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Resolución de la Dirección General de Comer-
cio y Consumo de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, de 15 de enero de 2003,
por la que se hace pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la adjudicación del expediente
117/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 117/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, construcción,

montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y man-
tenimiento de los distintos «stands» que utilizará
la Junta de Castilla y León en su participación en
las diferentes ferias y certámenes durante el año
2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.686.808 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Cuadrifolio, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.656.472,32 euros,

IVA incluido.

Valladolid, 15 de enero de 2003.—La Directora
general de Comercio y Consumo, M.a Emiliana
Molero Sotillo.—&2.591.

CIUDAD DE CEUTA

Adjudicación mediante subasta, por procedi-
miento abierto, de la ejecución de las obras
que comprende el proyecto de ejecución de
151 viviendas de protección oficial de pro-
moción pública, en solar del antiguo Poblado
Legionario, sito en barriada Príncipe Alfon-
so de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: «Em-

presa Municipal de la Vivienda de Ceuta, Sociedad
Anónima» (EMVICESA).

c) Número de expediente: Expediente 2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras que comprende el proyecto de ejecución de
151 viviendas de protección oficial de promoción
pública, en solar del antiguo Poblado Legionario,
sito en barriada Príncipe Alfonso de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
10.231.594,57 euros.

5. Garantía provisional: 204.631,89 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa Municipal de la Vivienda
de Ceuta, Sociedad Anónima» (EMVICESA).

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-
ro 2, 3.o

c) Localidad y código postal: 51001 Ceuta.
d) Teléfono: 956 51 44 54/956 51 44 57.
e) Telefax: 956 52 40 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día en que finaliza el plazo
para presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C; subgrupo: Todos; catego-
ría: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La determinada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde la fecha del envío
del anuncio del contrato a la Oficina de Publica-
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas, has-
ta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La determinada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Empresa Municipal de la Vivienda
de Ceuta, Sociedad Anónima» (EMVICESA).

2. Domicilio: Calle Teniente José Olmo, 2, 3.o

3. Localidad y código postal: 51001 Ceuta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Empresa Municipal de la Vivienda
de Ceuta, Sociedad Anónima» (EMVICESA).

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, 2, 3.o

c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: El siguiente día hábil que siga al de

finalización del plazo para presentación de ofertas.
e) Hora: catorce horas.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de condi-
ciones técnicas estarán de manifiesto y a disposición
de las empresas interesadas, para su examen, en
EMVICESA, pudiendo obtener copia de dichos
documentos.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio será abonado por el
adjudicatario del Contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de enero de 2003.

Ceuta, 22 de enero de 2003.—El Consejero Delegado
de EMVICESA, Juan Carlos Bernal Trola.—2.490.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Motril (Gra-
nada) por la que se anuncia la licitación
pública del concurso de obras que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Motril (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Urbanismo y Obras Públicas.
c) Número de expediente: 28/02.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras

de construcción de circunvalación de Motril (ronda
sur).

c) Lugar de ejecución: Motril (Granada).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 795.325,72.

5. Garantía provisional: 15.906 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Motril.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada),

18600.
d) Teléfono: 958 83 83 75.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo A, subgrupo 2, categoría c).
Grupo G, subgrupos 4 y 6, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento

de Motril (Granada).
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Motril (Granada),

18600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sólo en
el plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Motril, primera

planta.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Motril (Granada).
d) Fecha: El tercer día hábil, que no sea sábado,

siguiente a la terminación del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: A las trece.

11. Gastos de anuncios: Anuncios de «Boletín
Oficial del Estado» y prensa por una sola vez serán
de cuenta del adjudicatario.

Motril, 28 de enero de 2003.—El Alcalde, Luis
Manuel Rubiales López.—3.324.

Anuncio de la Autoritat del Transport Metro-
polità sobre la adjudicación de un contrato
de suministro de material móvil para diver-
sas líneas de metro de Barcelona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Autoritat del Transport Metro-

polità.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.


