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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de trenes

para las línesas 9, 5 y otras prolongaciones de la
red del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona.

c) Lote: Lote 1: 30 trenes para L-5, 2 trenes
para L-3, y 1 tren para L-2.

Lote 2: 50 trenes para L-9.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «BOE» número
44, de 20 de febrero de 2002, «DOCE» número
S41, de 27 de febrero de 2002, y «DOGC» número
3581, de 22 de febrero de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). A ofertar por
los licitadores.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Lote 1: «Construcciones y Auxi-

liar de Ferrocarriles, S.A.» («CAF, S.A.»). Lote 2:
UTE «Alstom Transportes, S.A.»-«Ansaldobreda,
S.P.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te de ad jud icac ión : Lote 1 :

170.413.881 euros, IVA no incluido, más carga fina-
ciera derivada de la operación de renting.

Lote 2: 293.405.000 euros, IVA no incluido, más
carga financiera derivada de la operación de renting.

Barcelona, 22 de enero de 2003.—Francesc X.
Ventura i Teixidor.—&2.481.

Anexo

El Consejo de Administración de la Autoritat del
Transport Metropolità, mediante acuerdo adoptado
en la sesión del día 31 de enero de 2002, asumió
las gestiones realizadas por «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, S.A.» en relación a esta contratación.

Anuncio del Consorcio Palacio de Congresos
de Valencia de concurso libre para la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto,
del contrato de prestación de servicios de
redacción y publicación de la revista «Palco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Palacio de Congresos
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de redacción y publicación de la revista
«Palco» del Palacio de Congresos de Valencia.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: E-Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Duración dos años prorrogables por dos
más.

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), 40.000 euros anuales (IVA excluido) como
base de licitación a la baja.

5. Garantía provisional: 1.600 euros (aval ban-
cario).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas,

número 60.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 317 94 00.
e) Telefax: 96 317 94 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de plicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se
presentarán durante los veintiún días naturales
siguientes a la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en horas de nueve a doce, de
lunes a viernes (ambos incluidos).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de condiciones administrativas y en
el pliego de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
2. Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, 60.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, 60.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: La apertura se realizará el segundo

día natural siguiente al del fin del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera sábado se trasladará
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El plazo máximo de
prestación del servicio: Cuatro años.

Personas admitidas a asistir a la apertura de plicas:
Los ofertantes en todo caso.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

Valencia, 29 de enero de 2003.—Área de Admi-
nistración y Finanzas, Daniel Sobrino.—&3.291.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anula la convocatoria del concurso
para la adjudicación del suministro de equi-
pamiento para el teatro universitario «Lope
de Vega» («Boletín Oficial del Estado»
número 15, de 17 de enero de 2003).

Con fecha 17 del presente mes se publicó reso-
lución de la Universidad por la que se convocaba
concurso para la adjudicación del suministro de
equipamiento para el teatro universitario «Lope de
Vega»; advertidos diversos errores en el pliego de
prescripciones técnicas correspondiente al citado
concurso, este Vicerrectorado acuerda la anulación
del mismo.

Alcalá de Henares, 29 de enero de 2003.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos y Coordina-
ción, Daniel Sotelsek Salem.—3.252.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia adjudicación del concurso
para suministro de papel de fotocopiadora,
primer semestre de 2003 (27.500.000 hojas
DIN A4 y 300.000 hojas DIN A3).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 3/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel

de fotocopiadora primer semestre de 2003
(27.500.000 hojas DIN A4 y 300.000 hojas DIN A3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de noviembre de 2002.

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, 191.100 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2003.
b) Contratista: «Antalis Iberis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.147 euros.

Zaragoza, 13 de enero de 2003.—El Rector, por
delegación (Resolución de 7 de julio de 2000,
(«BOA» número 85, del 17 de julio), el Gerente,
Marian Berges Andrés.—&2.574.


