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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Autónomas»: 26 de diciem-
bre de 2001.

Donostia-San Sebastián, 26 de diciembre de
2001.—Mariano Huici Astiz.—774.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 691/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de estacionamiento limitado y controlado
mediante aparatos expendedores de tickets en diver-
sas vías públicas de este término municipal.

b) División por lotes y número: No existen divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco años, susceptible de prórroga por
cinco año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, canon: El adjudicatario
recaudará con medios propios los ingresos por tari-
fas, correspondientes al área regulada, los cuales
se destinarán a cubrir:

a) Un coste de amortización de la inversión y
gastos financieros.

b) Un coste mensual por prestación del servicio,
que el licitador fijará en su oferta de forma des-
glosada y que se revisará anualmente de acuerdo
con las variantes que experimente el coste anual
del servicio, en base a lo publicado por el organismo
correspondiente.

El resto de los ingresos se distribuirán entre el
adjudicatario y el Ayuntamiento, de acuerdo con
la oferta que los concursantes realicen en la lici-
tación y en la que en ningún caso la parte corres-
pondiente al Ayuntamiento será inferior al 80 por
100, que constituirá el canon anual.

5. Garantía provisional: 29.030.391 pesetas
(174.476,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o de cincuenta y dos días desde

el envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.o Domicilio: León y Castillo, 270, quinta plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si esa posibilidad aparece recogida en el
pliego de condiciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del ven-

cimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 2001.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de diciembre
de 2001.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&762.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la gestión
del servicio público de limpieza viaria de
los barrios de Zarzaquemada Sur y El
Carrascal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de limpieza viaria de los barrios de Zar-
zaquemada Sur y El Carrascal.

b) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Ocho años, prorrogable
dos años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.356.388,16 euros.

5. Garantía provisional: 147.127,76 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de febrero de 2002.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta se-

gunda.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquél en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 2 de enero de 2002.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&761.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia licitación, mediante concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministros de las nuevas ins-
talaciones de regulación automática del trá-
fico en la ciudad de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. Dele-
gación de Turismo, Tráfico y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Administrativo de Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 2452-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de los elementos necesarios para poder
ejecutar nuevas instalaciones de regulación automá-
tica de ordenación de la circulación: Semáforos,
equipos locales, de área, cámaras de TV, sistemas
de señalización orientativas y de aparcamientos,
ordenador central y equipos conexos; así como las
obras y actuaciones técnicas complementarias.

d) Lugar de entrega: Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 173.000.000 de pesetas
(IVA incluido), lo que equivale a 1.039.750,94
euros.

5. Garantías:

Provisional: 3.460.000 pesetas.
Definitiva: 6.920.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Turismo, Tráfico y
Transportes. Servicio Administrativo de Tráfico y
Transportes.
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b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, sin
número, «Pabellón Cartuja III», Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 450 58 00-95 450 57 73.
e) Telefax: 95 450 57 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las propuestas
se presentarán durante el plazo de cincuenta y dos
días naturales, contados a partir de la fecha de envío
del anuncio del contrato a la oficina de publicaciones
oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el artículo 14 de los pliegos de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro
General.

2.o Domicilio: Pajaritos, 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La Mesa de Contratación. Sala de
Fieles Ejecutores del edificio de Plaza Nueva, sede
del Ayuntamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de los sobres 2 y 3 tendrá

lugar el segundo lunes siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: A partir de las nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 2001.

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.—El Secretario
general, Venancio Gutiérrez Colomina.—693.

Anuncio de la Diputación Provincial de Málaga
relativo al concurso para la realización de
los trabajos necesarios para crear una red
provincial multiservicio que integre los
servicios de voz, datos y móviles, así como
suministro de los elementos necesarios para
ello, además de la contratación de la pres-
tación de los servicios de transmisión de
datos, de voz fija, telefonía a través de móvi-
les.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SERV. 494/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de los
trabajos necesarios para crear una red provincial
multiservicio que integre los servicios de voz, datos
y móviles, así como suministro de los elementos
necesarios para ello además de la contratación de
la prestación de los servicios de transmisión de
datos, de voz fija, telefonía a través de móviles.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Málaga y su provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Implantación red provincial multiservicio: Trece
meses. Transmisión de datos, de voz fija y telefonía
a través de móviles: Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

El presupuesto del suministro e instalación de
los elementos y trabajos necesarios para la creación
de la red provincial multiservicio es de 450.759,08
euros (75.000.000 de pesetas).

El presupuesto para la contratación del alta en
la transmisión de datos es de 300.506,06 euros
(50.000.000 de pesetas).

No se fija presupuesto para el resto de los servicios
que se contratan, aunque se proporcionan los datos

precisos para su determinación, en algunos casos,
y en otros (consumo) dependerá de la cantidad de
los servicios que se presten.

5. Garantías: Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 95 213 35 71/6 57.
e) Telefax: 95 213 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2.o Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí admite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
c) Localidad: 29071 Málaga.
d) Fecha: 18 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Informá-
tica. Teléfono 95 213 36 61.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2001.

Málaga, 26 de diciembre de 2001.—El Presidente,
Juan Fraile Cantón.—&825.


