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c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 16 de julio de 2003.
e) Hora: 9:15 horas.

11. Gastos de anuncios. 654,23.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
08-05-2003.

Burgos, 8 de mayo de 2003.—El Director Geren-
te.—&21.304.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón anunciando la licitación del contrato
de servicio de telefonía móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

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

c) Número de expediente: 52/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonía
móvil digital (G.S.M.) cono tecnología WAP, de
la Diputación de Castellón.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del contrato se establece en
dos años, prorrogable de forma expresa por otros
dos.

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). El precio viene determinado por los precios
máximos unitarios que se señalan en el anexo II
del pliego de condiciones, estimándose el importe
total en 124.960 euros/año (1.136 euros/línea),
obtenido según lo consumido en el año 2002
(anexo III del pliego).

5. Garantía provisional. 4.998,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964 359 717.
e) Telefax: 964 359 748.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dia 20 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría A,
equivalente a la anterior clasificación Grupo III, Sub-
grupo 3, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 20 de junio
de 2003, en horario de oficina.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón
(Sección de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Día 27 de junio de 2003, salvo en

el caso de que se haya anunciado el envio de ofertas
por correo y no se hayan recibido al tercer día
habil siguiente al que termina el plazo de presen-
tación.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. En los pliegos de con-
diciones, que podrán consultarse en la página web
de la Diputación Provincial de Castellón www.dip-
cas.es, o en el lugar indicado en el punto 6, donde
se facilitará fotocopia.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 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.
Página web www.dipcas.es

Castellón, 2 de mayo de 2003.—El Vicepresidente
Primero, Francisco Martínez Capdevila.—&21.819.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se hace público por procedimiento
abierto mediante concurso el contrato de los
Servicios de Conservación, Mantenimiento,
Limpieza y Vigilancia de los Centros Esco-
lares y Dependencias Municipales de la ciu-
dad de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáce-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: Servicios 12/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de conser-
vación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de los
centros escolares y dependencias municipales de la
ciudad de Cáceres.

c) Lugar de ejecución: Termino Municipal de
Cáceres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año a contar desde su formalización,
prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes, sin
que la duración del mismo exceda de cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón trescientos diecinueve mil nove-
cientos cincuenta euros con cincuenta céntimos
anuales (1.319.950,50 euros anuales), de los cuales,
doscientos once mil trescientos ochenta y seis euros
con setenta y ocho céntimos anuales (211.386,78
euros anuales), corresponden al presupuesto de
mantenimiento y conservación.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, entendiéndose por tal el esta-
blecido por la Administración como base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927.25.57.06.
e) Telefax: 21.00.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Pueden obtenerse hasta el día
26/05/2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupos y subgrupo establecido en el
artículo 37 RGLCAP: Grupo M, Subgrupo 2; Gru-
po 0, subgrupo 1, y Grupo U, subgrupo 1. Grupo
y subgrupos establecidos en la Orden de 24 de
noviembre de 1982, Grupo III, Subgrupos 2, 5 y 6.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2
de junio de 2003, inclusive, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La figurada en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 11 de junio de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.

Cáceres, 25 de abril de 2003.—Don Manuel
Aunión Segador, Secretario general.—&21.116.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se hace público la licitación del con-
curso, del suministro de bienes para el
mantenimiento de los Servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos
Autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación, (Secretaria General).
c) Número de expediente: 15/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bienes
para el mantenimiento de los Servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos Autó-
nomos. Admitiéndose la posibilidad de licitar por
la totalidad de los lotes o partidas independientes.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el Pliego de Condiciones Administra-
tivas-Particulares.

c) División por lotes y número: 1.—Material
Talleres Municipales; 2.—Uniformidad; 3.—Equipos
de protección individual; 4.—Material para el Labo-
ratorio Municipal; 5.—Material de Limpieza e higié-
nico-sanitario y 6.—Material de oficina.

d) Lugar de entrega: El que designe el Ayun-
tamiento.

e) Plazo de entrega: Un mes contados desde
la formalización del contrato; las entregas serán
sucesivas y de manera inmediata, atendiendo a las
necesidades del Ayuntamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 310.467,97 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del tipo máxi-
mo señalado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927.25.57.06.
e) Telefax: 927.21.00.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La figurada en
el apartado V, cláusula 15.a del Pliego de Condi-
ciones Administrativas Particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 3 de julio de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
El día 30 de abril de 2003.

Cáceres, 30 de abril de 2003.—El Secretario gene-
ral, Manuel Aunión Segador.—&21.888.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que convoca anuncio de adju-
dicación de las obras del proyecto de Ronda
norte a Castellón primera fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Urbanismo y Obras.
c) Número de expediente: 50/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: construccion de Ron-

da Norte a Castellon, primera fase.
c) Lote: .
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
la Comunidad Europea de fecha 24 de septiembre
de 2002, Boletin Oficial del Estado de fecha 18
de septiembre de 2002, Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana de fecha 23 de septiembre de
2002 y Boletin Oficial de la Provincia de fecha
19 septiembre de 2002.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso publico.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 11.054.634,25
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Luis Batalla S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.474.000,00 euros.

Castellón de la Plana, 5 de marzo de 2003.—EL
Alcalde, D.o José Luis Gimeno Ferrer.—&21.176.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación de los
contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 12C03 y 13C03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 12C03:
Obras de ejecución de campo de futbol n.o 2 de
cesped artificial en las instalaciones deportivas de
«El Naranjo».

Expediente 13C03: Obras de ejecución de campo
de futbol n.o 2 de césped artificial en las instalaciones
deportivas de «La Aldehuela».

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses, en

ambos expedientes.

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

a) Tramitación: Ordinaria, en ambos expedien-
tes.

b) Procedimiento: Abierto, en ambos expedien-
tes.

c) Forma: Concurso, en ambos expedientes.

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

Expediente 12C03: 497.058,98 (IVA incluido).
Expediente 13C03: 459.907,50 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige en ninguno
de los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-

ta 2.a.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada

28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e,
en ambos expedientes.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, Plan-
ta 2.a.

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes en cada uno de los expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si
el día correspondiente fuese sábado, el acto se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse
reclamaciones a los pliegos de cláusulas adminis-
trativas en el plazo de ocho días, contados a partir
de la publicación de este anuncio. Los pliegos men-

cionados se expondrán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, al 50 por 100.

Fuenlabrada, 6 de mayo de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—21.639.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 42C03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante la
modalidad de concierto, del servicio público de aten-
ciòn psicopedagógica a niños escolarizados en Fuen-
labrada.

b) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables

por períodos anuales, hasta una duración total no
superior a veinticinco años.

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): 12.600,00/mes
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.520,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, Plan-

ta 2.a.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada

28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ambas solvencias se acreditarán apor-
tando los documentos que se detallan en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del décimo quinto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio. Si el día corres-
pondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo
se traladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-
ta 2.a.

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si


