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e) Telefax: 91 649 70 08.
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: Los licitantes deben poseer la condición
de industriales feriantes o representantes de una aso-
ciación de feriantes.

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, 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.

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
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 al pliego de cláusulas administrativas
en el plazo de ocho días contados a partir de la
publicación de este anuncio. El pliego mencionado
así como el de prescripciones técnicas se expondrán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante
el plazo de licitación.

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

Fuenlabrada, 8 de mayo de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&22.833.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia concurso para adju-
dicar los trabajos de señalización horizontal
y vertical en las vías públicas del término
municipal de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de señali-
zación horizontal y vertical en las vías públicas del
término municipal de Salamanca.

b) División por lotes y número: Totalidad.
c) Lugar de ejecución: Vías públicas del término

municipal de Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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). Presupuesto orientativo para el año 2003:
339.400,34 A, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.788,01 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sala-
manca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
d) Teléfono: 923 27 91 00.
e) Telefax: 923 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12/06/2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, Subgrupo 2, Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 13/06/2003
(13,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Salaman-
ca (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Salaman-
ca (Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 16/06/2003.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condi-
ciones.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo
800,00 A

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
22/04/2003.

Salamanca, 22 de abril de 2003.—El Alcal-
de.—&23.024.

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de
Zamora en la que se anuncia el cambio de
la fecha de Apertura de Plicas del Concurso
en Procedimiento Abierto del «Contrato de
limpieza de los colegios públicos de la ciudad
y de varias dependencias municipales de
Zamora».

Habiéndose publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, en el Boletín Oficial del
Estado número 91, de fecha 16 de abril de 2003,
y en el Boletín Oficial de la Provincia número 47,
de fecha 18 de abril de 2003, la Convocatoria del
Concurso en Procedimiento Abierto del «Contrato
de limpieza de los colegios públicos de la ciudad
y de varias dependencias municipales de Zamora»
y no pudiéndose constituir válidamente la Mesa de
Contratación, se modifica la fecha de Apertura de
Plicas del día 26 de mayo de 2003, trasladándose
para el día 27 de mayo de 2003, a las 12,00 horas,
en la Casa Consistorial.

Zamora, 13 de mayo de 2003.—El Alcalde Pre-
sidente de la Corporación, D. Antonio Vázquez
Jiménez.—22.518.

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso de suministro de gas-oil con destino
a los vehículos y maquinaria dependientes
de la corporación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación de Obras, Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 013/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

gas-oil con destino a los vehículos y maquinaria
dependientes del Cabildo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas (DOCE), de fecha 1
de febrero de 2003 y Boletín Oficial del Estado,
de fecha 11 de febrero de 2003.

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), doscientos seten-
ta y cuatro mil cuarenta y cinco euros (274.045,00
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2003.
b) Contratista: Disa Red de Servicios Petrolí-

feros, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Descuento de

0,0510860 euros por litro, hasta el importe máximo
de doscientos setenta y cuatro mil cuarenta y cinco
euros (274.045,00 euros).

Arrecife, 14 de mayo de 2003.—El Presidente,
Enrique Pérez Parrilla.—&22.444.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Cartagena sobre contrata-
ción de ejecución de obras de «Auditorio Cen-
tro de Congresos de Cartagena».

Advertido error en la Resolución arriba indicada
se transcribe respecto de la misma la oportuna rec-
tificación que es la siguiente: en el apartado 8.
a) del anuncio publicado en el BOE el n.o 115,
de fecha 14 de mayo de 2003, debe decir, en cuanto
a la fecha límite de presentación de ofertas, 19 de
junio de 2003, en lugar de 10 de junio de 2003.

Cartagena, 21 de mayo de 2003.—Gabriel Ruiz
López , Conceja l Delegado de Contrata -
ción.—&25.550.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de la instalación y equipamiento
de una sala blanca para el tratamiento de
muestras en el Centro Andaluz de Ciencia
y Tecnología Marinas.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-15/03.


