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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de octubre 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, dos millones doscientos
ocho mil setecientos ochenta y cuatro euros,
(2.208.784 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Resolución Alcaldía-Presidencia de
fecha 17 de enero de 2003.

b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón setecien-

tos noventa mil euros (1.790.000 euros).

Cáceres, 11 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Manuel Aunión Segador.—&5.629.

Acuerdo de la Entidad Metropolitana de Servi-
cios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos,
por el que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
proveedor de diferentes elementos (kits,
cubos, bolsas compostables y pegatinas) para
la recogida segregada de materia orgánica.

Aprobado por el Consejo de Administración de
la Agencia Metropolitana de Residuos de la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamien-
to de Residuos, en fecha 10 de febrero de 2003,
el expediente del suministro que a continuación se
detalla, se anuncia el concurso abierto a los efectos
de lo que prevén los artículos 73, 74 y 180.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Servi-
cios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos. Calle
62, número 16-18, 6.a planta (edificio B). 08040
Barcelona. Teléfono 93 223 51 51. Fax 93 223
41 86.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Jurídicos y Administrativos.

c) Número de expediente: 2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dife-
rentes elementos (kits, cubos, bolsas compostables
y pegatinas) para la recogida segregada de materia
orgánica.

b) Número de unidades a entregar: Según las
necesidades de la administración. Ver pliegos.

c) División por lotes y número: No. Ver pliegos
de prescripciones técnicas y cláusulas administra-
tivas particulares.

d) Lugar de entrega: En el municipio de destino,
en el lugar que, en cada caso, designe la Entidad.
Ver pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particular.

e) Plazo de entrega: Los elementos definidos
en la cláusula dos del Pliego se entregarán en un
plazo máximo de treinta días a partir de la adju-
dicación. Los pedidos sucesivos se entregarán en
un plazo de quince días desde la formulación de
aquellas. Ver pliegos de prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas particulares.

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): No se fija. Ha de ofertarse por los lici-
tadores, si bien hay una previsión de gasto para
el año 2003 de 540.000 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 10.800 euros. Garantía
definitiva: El 4 por 100 del importe del primer pedi-
do según precios ofertados por el adjudicatario.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.a), b).
b) Domicilio: Ver punto 1.a), b).
c) Localidad y código postal: Ver punto 1.a),

b).
d) Teléfono: Ver punto 1.a), b).
e) Telefax: Ver punto 1.a), b).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliegos de prescripciones técnicas,
cláusulas administrativas particulares y el anexo al
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 4 de abril de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver el anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1.
2. Domicilio: Ver punto 1.
3. Localidad y código postal: Ver punto 1.

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

e) Admisión de variantes: Sí, ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.
b) Domicilio: Ver punto 1.
c) Localidad: Ver punto 1.
d) Fecha: A las doce horas del día 11 de abril

de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios derivados de esta contratación irán a cargo
del adjudicatario hasta un importe máximo de 2.000
euros.

Barcelona, 6 de febrero de 2003.—El Secretario
general, Josep M.a Alabern i Carné.—&6.058.


