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Fase 1: 203.072 A.
Fase 2: 180.863 A.
Fase 3: 16.608 A.
Fase 4: 61.225 A.
Fase 5: 94.806 A.
Fase 6: 18.164 A.
Fase 7: 32.252 A.
Fase 8: 34.164 A.
Fase 9: 63.178 A.
Fase 10: (Grupo 1: 572.970 A. Grupo 2:

176.176 A. Grupo 3: 128.150 A. Grupo 4: 142.770 A.
Grupo 5: 249.250 A. Grupo 6: 10.982 A).

Total fase 10: 1.280.295 A.
Fase 12: 488.275 A.
Fase 13: 70.670 A.
Fase 14: 71.375 A.

Las distintas fases se desglosan en artículos que
figuran en el Pliego de Prescripciones técnicas. Los
licitadores podrán cubrir el presupuesto base de lici-
tación o bien mejorarlo a favor de la corporación,
los licitadores podrán cubrir los precios tipo máxi-
mos unitarios de licitación que se determinan en
el Pliego de prescripciones Técnicas o bien mejo-
rarlos a favor de la Corporación, conforme al mode-
lo que se establece en la cláusula 16.a del pliego
de cláusulas administrativas particulares, no siendo
válida la proposición que contenga cifras compa-
rativas respecto a la más ventajosa, ni la que supere
el precio tipo unitario de licitación.

5. Garantía provisional. Garantía provisional:

Fase 1: 4.061,44 A.
Fase 2: 3.617,26 A.
Fase 3: 332,16 A.
Fase 4: 1.224,50 A.
Fase 5: 1.896,12 A.
Fase 6: 363,28 A.
Fase 7: 645,04 A.
Fase 8: 683,28 A.
Fase 9: 1.263,56 A.
Fase 10, Grupo 1: 11.459,40 A. Fase 10, grupo 2:

3.523,46 A. Fase 10, grupo 3: 2.563,00 A. Fase 10,
grupo 4: 2.855,40 A. Fase 10, grupo 5: 4.985,00 A.
Fase 10, grupo 6: 219,64. Total fase 10: 25.605,90 A.

Fase 12: 9.765,50 A.
Fase 13: 1.413,40 A.
Fase 14: 1.427,50 A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: C/ Señores de Luzón n.o 10, 2.a

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid —28013.
d) Teléfono: 91 758 92 65.
e) Telefax: 91 758 92 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 24 de abril de 2003. La reti-
rada de la documentación se efectuará en la C/
Mayor 66, 1.o, C/ Mayor 59 ó C/ Mayor 56 (tlfs:
91 547 10 13, 91 548 26 24, 91 547 11 81,
respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los licitadores deberán acreditar,
mediante los medios y criterios que se indican a
continuación de entre los que establecen los artí-
culos 16 y 18 del TRLCAP, la siguiente solvencia
económica—financiera, técnica o profesional nece-
saria para la ejecución del contrato:

Solvencia económica—financiera: Declaración res-
ponsable a la cifra de negocios global de los sumi-
nistros realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos ejercicios, debiendo acreditar, que
el importe de las fases a las que opte, no supone
más del 20% de la cifra del último ejercicio.

Solvencia Técnica: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose importes, fechas y destino público o
privado, debiendo acreditar uno de los dos puntos
siguientes:

—a) Que la empresa haya suministrado en los
conceptos que integran las fases ofertadas, un valor
de al menos el doble del importe de las mismas,
en el último ejercicio.

—b) Que, al menos, el 25% de la facturación
total de la empresa en el último ejercicio se refiera
a los conceptos incluidos en el expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece
horas del 24 de abril de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 17.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

2. Domicilio: C/ Señores de Luzón n.o 10.
3. Localidad y código postal: Madrid —28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite la posi-
bilidad de que las empresas licitadoras oferten
variantes o alternativas en sus proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central

de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos. Salón de actos.

b) Domicilio: C/ Señores de Luzón n.o 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2003.
e) Hora: 10.30.

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
19.o del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.munimadrid.es.

Madrid, 6 de marzo de 2003.—La Jefe del Depar-
tamento.—Fdo.: M.a Victoria Mozún.—&10.372.

Resolución de 19 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Cornellá de Llobregat (Barce-
lona), referente a la convocatoria de con-
curso relativo a los servicios de limpieza de
escuelas y establecimientos municipales en
Cornellá.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cornellá de
Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 02-204.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de escuelas y establecimientos municipales de Cor-
nellá.

c) Lugar de ejecución: Cornellá de Llobregat.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses a contar del 1 de junio de 2003.

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). 4.933.660 euros.

5. Garantía provisional. 98.673 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cornellá (Depar-
tamento de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cornellá de Llo-

bregat, 08940.
d) Teléfono: 93 377 02 12.
e) Telefax: 93 377 89 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 17 de abril de 2003 de ocho
treinta a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D,
según los artículos 37 del RC 1098/2001, o en
el Grupo III, Subgrupo 6, Categoría D, según la
Orden de 24 de noviembre de 1982.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según el artículo 12 del Pliego
de Condiciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2003 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Cornellá de Llo-
bregat, Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número.
3. Localidad y código postal: Cornellá de Llo-

bregat, 08940.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cornellá de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número.
c) Localidad: Cornellá de Llobregat.
d) Fecha: Conforme al Pliego de Condiciones

Particulares.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones. Según Pliego de con-
diciones particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudi-
catario.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.cornellaweb.com

Cornellá de Llobregat, 13 de marzo de 2003.—El
Alcalde, P.D.F., el Jefe del Departament de Con-
tratación y Patrimonio, Antonio Amenós Ála-
mo.—11.312.

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona por
el que se publica el inicio de licitación del
procedimiento abierto mediante concurso
para la adjudicación del servicio de man-
tenimiento de las zonas verdes del barrio
de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona y
su entorno.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 215/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las zonas verdes del barrio de Sant
Pere i Sant Pau de Tarragona, y su entorno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barrio de Sant Pere i

Sant Pau de Tarragona, y su entorno. Las zonas
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serán las señaladas en el Pliego de prescripciones
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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). Para el primer any 604.745,97 Euros (IVA
incluido) y para el segundo año de 418.506,36 Euros
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 20.465,05 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Para la obtención de información
podrán dirigirse a la Sección de Contratación del
Ayuntamiento de Tarragona. Para la obtención de
copias del Pliego de cláusulas jurídicas, económicas
y administrativas y del pliego de cláusulas técnicas
tendrán que dirigirse a la Copistería Copigris situada
en:

b) Domicilio: Calle Sant Francesc, 6.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Teléfono: 977-23-70-29.
e) Telefax: 977-23-70-29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación empresarial vigente en
el Grupo O), subgrupo 6, categoría B), según el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Para el caso
que no haya caducado por razón de su plazo de
vigencia el certificado de clasificación expedido con
anterioridad a la entrada en vigor de dicho Regla-
mento, tendrán que presentar la clasificación empre-
sarial de acuerdo con la Orden de 24-11-82 en el
Grupo III, subgrupo 5, categoría B).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se requiere clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 05-05-2003, a
las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
las cláusulas 4 y 7 del Pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona-Sec-
ción de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: 43003-Tarragona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la fecha fijada para la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaza de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 16-05-2003.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el cual
se aprueba este expediente de contratación y se dis-
pone la apertura del procedimiento de adjudicación
es definitivo en vía administrativa y contra el se puede
interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el Alcalde en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el último de los boletines oficiales (DOCE
o BOE) en que se inserte, todo esto de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos
10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa adminis-
trativa, y sin perjuicio que se pueda ejercer cualquier
otro recurso que se estime procedente, de acuerdo
con lo que dispone el art. 58.2, in fine, de la citada
ley de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-
dicatario, con un máximo de 2.000 Euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14-03-2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
No.

Tarragona, 10 de marzo de 2003.—Enrique Galle-
go Sirvent. Secretario General, acctal.—10.522.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se hace pública la corrección
de errores detectados en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del expediente 13/03,
licitación publicada en el B.O.E. de fecha
14 de marzo de 2003.

Habiéndose detectado errores en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, procede la publicación de la
presente corrección de errores.

Deben suprimirse las siguientes referencias que
aparecen en la prescripción segunda:

«(E-99-0121)» y «Certificado IAAF (E-99-0122)»,
que aparecen en la página 2; «Certificado IAAF
(I-99-0174)» que aparece en la página 6; «Certificado
IAAF (I-99-0175)» que aparece en la página 7; «Cer-
tificado IAAF (I-99-0176)» que aparece en la página
8; «Certificado IAAF (E-99-0251)» y «Certificado
IAAF (E-99-0197)» que aparecen en la página 9;
«(Certificado IAAF: E-99-0188)» que aparece en
la página 10.

En consecuencia procede el cambio en las fechas
límites de presentación de documentación y apertura
de las ofertas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Apartado 8 a), Donde dice: «Catorce horas del
día 31 de marzo de 2003». Debe decir: «Catorce
horas del día 21 de abril de 2003». Apartado 9
d), Donde dice: «11 de abril de 2003». Debe decir:
«29 de abril de 2003».

Móstoles, 20 de marzo de 2003.—Fdo.: El Rector,
Pedro José González-Trevijano Sánchez.—11.222.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se hace pública la corrección
de errores detectados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas del expediente 14/03,
licitación publicada en el B.O.E. de fecha
14 de marzo de 2003.

Habiéndose detectado errores en el punto 26 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas,
procede la publicación de la presente corrección
de errores.

1. En el apartado a) Técnicos, a) Donde dice:

«Certificado ISO 9002 como fabricante, comer-
cializador e instalador de equipamientos deportivos.

Certificado IAAF de los equipamientos a sumi-
nistrar, se entiende los que estén sujetos a normativa,
que acrediten que el equipamiento cumple con la
norma establecida por dicha Federación Interna-
cional al respecto.

Fichas técnicas o/y catálogo de productos ofer-
tados.»

Debe decir:

«Certificado ISO 9002 como fabricante, comer-
cializador e instalador de vestuarios de instalaciones
deportivas.

Fichas técnicas o/y catálogo de productos ofer-
tados.»

2. En el Apartado a) Técnicos, b) Donde dice:
«Por el suministro de equipamientos de pistas de
atletismo de características análogas:»

Debe decir: «Por el suministro de equipamientos
de vestuarios de características análogas:»

En consecuencia procede el cambio en las fechas
límites de presentación de documentación y apertura
de las ofertas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Apartado 8 a), Donde dice: «Catorce horas del
día 31 de marzo de 2003.»

Debe decir: «Catorce horas del día 21 de abril
de 2003.»

Apartado 9 d), Donde dice: «11 de abril de 2003.»
Debe decir: «29 de abril de 2003.»

Móstoles, 20 de marzo de 2003.—Fdo.: El Rector,
Pedro José González-Trevijano Sánchez.—&11.223.

Corrección de errores de la Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Murcia por la
que se convoca concurso para la contratación
de servicios (Expte. N.o 2002/82/SE-A).

Advertido error en el anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 11 de marzo
de 2003, página 1911 (BOE núm. 60) para la con-
tratación de Servicios «Comunicaciones de la Uni-
versidad de Murcia», se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Donde dice: «5. Adjudicación: a) Fecha: 30 de
diciembre de 2002.»

Debe decir: «5. Adjudicación: a) Fecha: 29 de
enero de 2003.»

Murcia, 21 de marzo de 2003.—El Rector P.D.
(Resolución 15/4/2002), el Vicerrector de Planifi-
cación e Infraestructuras, José María Gómez
Espín.—&11.277.

Anuncio de la Universidad de Huelva por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Contra-

tación de Seguros para la Universidad de Huelva.
c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 229 de
fecha 24 de septiembre 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 (euros): 221.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Declarado desierto por Resolución
Rectoral de fecha 06 de Febrero de 2003.

b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: Declarado desierto.
d) Importe de adjudicación: Declarado desierto

el concurso con fecha 06/02/03.

Huelva, 10 de marzo de 2003.—El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.—10.537.


