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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.


