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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). 420.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2003.
b) Contratista: Sestra, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.218,60 euros.

Donostia-San Sebastián, 10 de abril de 2003.—La
Secretaria Técnica, p.a. Gabino Arruebarre-
na.—14.902.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Concurso para la con-
tratación del servicio de «Atención infantil
en vacaciones de verano, para la temporada
del año 2003».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 107/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Atención infantil en
vacaciones de verano, temporada del año 2003.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos 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). 57.456,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.596,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el BOE, hasta las
14 horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las 14
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación

administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 10 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—14.831.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Subasta de las siguientes
Obras: «Alumbrado Público Escuela Taller
Dos de Mayo», «Remodelación Fuente Rec-
tangular Parque Cervantes», «Obras Locales
Ensayo del Centro Formación 1.o de Mayo».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 108/2003; 2)

109/2003; y 3) 110/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Obras de Alum-
brado Público Escuela Taller Dos de Mayo; 2)
Remodelación de la Fuente Rectangular del Parque
Cervantes; y 3) Obra Locales de Ensayo del Centro
de Formación 1.o de Mayo.

c) Lugar de ejecución: 1) El reseñado en el Plie-
go de Condiciones Técnicas; 2) Parque Cervantes
Avda Orellana; y 3) Centro de Formación 1o de
Mayo.

d) Plazo de ejecución (meses): 1) Quince días;
2) Sesenta días hábiles; y 3) Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1) 63.457,65 Euros; 2) 89.999,90 Euros;
y 3) 281.586,39 Euros.

5. Garantía provisional. 1) 1.269,15 Euros; 2)
1.900,00 Euros; y 3) 5.631,72 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el BOE, hasta las
14 horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): 3) Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría
c) y Grupo I, subrupo 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las 14
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 10 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—14.832.

Resolución de 10 de abril de 2003, del Ayun-
tamiento de Sant Andreu de la Barca (Bar-
celona), de corrección de errores en la de 6
de febrero de 2003 referente al Pliego de
condiciones y convocatoria de concurso del
servicio de recogida de residuos municipales,
limpieza viaria y «deixalleria».

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 10
de abril de 2003, aprobó los siguientes acuerdos
en relación a la licitación y al Pliego de condiciones
técnicas que regirá el concurso para la «contratación
de la gestión de los servicios públicos de recogida
de residuos municipales, limpieza viaria y «deixa-
lleria» de Sant Andreu de la Barca (aprobado por
el Pleno de 6 de febrero de 2003), y publicado
el acuerdo en el BOP n.o 54, BOE n.o 60 (11-3-03)
y DOGC n.o 3852 (27-3-03):

a) Corrección de errores, aclaraciones y modi-
ficaciones no sustanciales del pliego de condiciones
técnicas para el concurso de referencia. El expe-
diente se encuentra en el Departamento de Secre-
taría del Ayuntamiento para que cualquier intere-
sado pueda consultarlo y/o recogerlo, si bien a todas
las empresas que hubieran solicitado información
se les remitirá el contenido del mismo.

b) La prórroga hasta el día 5 de mayo de 2003
de la fecha límite de obtención de documentos y
información y de la presentación de ofertas en rela-
ción al concurso de referencia.

c) La corrección de la omisión en el anuncio
de publicación del concurso de la posibilidad de
que cada licitador proponga una variante sobre la
oferta considerada como básica según consta en
la cláusula n.o 25 del Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Estos acuerdos se hacen públicos para que los
interesados puedan tener conocimiento.

Sant Andreu de la Barca, 14 de abril de 2003.—El
Alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez.—&15.657.

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Cas-
tellón) por la que se convoca concurso para
la adjudicación del contrato de servicios de
limpieza de las instalaciones deportivas
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real (Cas-
tellón).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de contratación.

c) Número de expediente: C/20/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de las instalaciones deportivas municipales.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas
municipales (Municipio de Vila-real).
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses a partir de la formalización del
contrato.

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) 224.736 A —IVA incluido— (anuales).

5. Garantía provisional: 4.494,72 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-real (Caste-
llón).

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: 12540 Vila-real

(Castellón).
d) Teléfono: 964 547 000.
e) Telefax: 964 547 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas pue-
den obtenerse en la siguiente dicrección de internet:
www.ajvila-real.es

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U (subgrupo 1). Categoria del
contrato: b).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir
de la última publicación de la convocatoria del con-
curso en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana, Boletín Oficial
del Estado y Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (en todo caso el plazo no será inferior
a cincuenta y dos días a contar desde la fecha de
envio del anuncio a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas). Hora: 13
horas.

b) Documentación a presentar: Figura en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vila-real (Caste-
llón).

2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: 12540 —Vila-real

(Castellón).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vila-real
(Castellón).

b) Domicilio: Plaza Major, s/n.
c) Localidad: Vila-real (Castellón).
d) Fecha: El úndecimo día hábil en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 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.ajvila-real.es

Vila-real, 1 de abril de 2003.—El Alcalde.—&14.922.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Vinaròs, adoptado en sesión de
17 de marzo de 2003, relativo a la Con-
tratación de redacción del proyecto básico
y de ejecución de las obras de remodelación
del Paseo Marítimo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vinaròs.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción proyecto
obras Paseo Marítimo.

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). 60.101.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vinaròs.
b) Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
c) Localidad y código postal: 12500 Vinaròs.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales último anuncio.

b) Documentación a presentar: Artículo 7.o Plie-
go Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Magnífico Ayuntamiento de Vina-
ròs.

2. Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
3. Localidad y código postal: 12500 Vinaròs.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Magnífico Ayuntamiento de Vina-
ròs.

b) Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
c) Localidad: Vinaròs.
d) Fecha: Día hábil siguiente a última presen-

tación proposiciones.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

Vinaròs, 27 de marzo de 2003.—El alcalde, Jacinto
Moliner Meseguer.—&14.595.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de la concesión de obra pública
que se cita. Expediente C-12/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C-12/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra
pública para la construcción y explotación de un
edificio para albergar los Servicios Centrales de la
Universidad de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Amaro.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses para

la construcción del edificio y 10 años para la con-
cesión administrativa.

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). Once millones doscientos mil euros (Canon
máximo de la concesión durante 10 años).

5. Garantía provisional. 183.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Alce.
b) Domicilio: Calle Julio Sáez de la Hoya, 3.
c) Localidad y código postal: 09005 Burgos.
d) Teléfono: 947225021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C, Subgrupo: todos, Categoría:
F y lo indicado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo indicado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Burgos. Registro
General.

2. Domicilio: Hospital del Rey, Calle Puerta
Romeros, sin número.

3. Localidad y código postal: 09001 Burgos.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Burgos.
b) Domicilio: Salón de Grados de la Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 12 de junio de 2003.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de abril 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:
http//www.ubu.es/convocatorias

Burgos, 9 de abril de 2003.—El Rector, José M.a

Leal Villalba.—14.937.


