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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la campaña

de aglomerado 2003 (Zona oeste).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 10 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 307.618,49.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal el día 18 de julio de 2003.

b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones
Velasco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.618,49 euros

(oferta variante n.o 1).

Fuenlabrada, 1 de agosto de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&38.612.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 706-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en centros escolares públicos y en otras
zonas e instalaciones acotadas del municipio de Las
Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, susceptibles de prórroga expresa.

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), 1.996.000 euros.

5. Garantía provisional. 39.920 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270,
5.a planta. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo 2, Categoría D
(si ha sido otorgado con anterioridad a la entrada
en vigor del Reglamento General de la LCAP).

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D (si ha sido
otorgada con posterioridad a la entrada en vigor
del Reglamento General de la LCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las exigidas en los pliegos
de la convocatoria.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación el anun-
cio en el BOE, o 52 días a partir del envío del
anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (Registro General).

2. Domicilio: León y Castillo, 270, planta baja.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si aparecen recogidas en los pliegos de
la convocatoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270,
6.a planta (Salón de Reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil siguiente al del

vencimiento de la convocatoria.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. Señaladas en los plie-
gos de condiciones de la convocatoria.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
julio 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.laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril
de 2003.—El Concejal-Delegado del Área de Pre-
sidencia y Contratación. Fdo.: Mario Augusto
Romero Mur.—&38.387.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 1063/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales diversos para el mantenimiento de las peque-
ñas infraestructuras de los Colegio Públicos del
Municipio.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la Oficina Gestora.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Los indicados en la cláusula

7 del Pliego de Condiciones Administrativas.
e) Plazo de entrega: La vigencia del contrato

será de dos años, se podrá prorrogar por otros dos
como máximo. Plazo de entrega: Cuarenta y ocho
horas para cada pedido parcial, a contar desde el
día siguiente al de la formalización del correspon-
diente pedido.

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), 126.000,00 euros de gasto máximo anual.

5. Garantía provisional. 5.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria-Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270,
5.a planta.

c) Localidad y código postal: 35005 Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928446168.
e) Telefax: 928446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las indicadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles,
a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio en el B.O.E o 52 días, a contar desde la
fecha de envío del anuncio al DOCE.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria-Registro General.

2.o Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: 35005 Las Pal-
mas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si se
prevé en el Pliego de Condiciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del ven-

cimiento de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23/06/03.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de
2003.—La Alcaldesa-Presidenta, P. D., el Concejal
del Área de Presidencia y Contratación, Mario
Augusto Romero Mur.—&38.388.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 1170/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales diversos para el entretenimiento del alumbrado
público y dependencias municipales.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
obrante en el Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Existe división
por lotes-capítulos en número de nueve.
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d) Lugar de entrega: Los indicados en la cláusula
7 del Pliego de Condiciones Administrativas.

e) Plazo de entrega: Dos meses como máximo,
y en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2003,
a contar desde el día siguiente al 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), 299.997,15 euros.

5. Garantía provisional. 5.999,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria-Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270,

5.a planta.
c) Localidad y código postal: 35005 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfono: 928446168.
e) Telefax: 928446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las indicadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles,
a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio en el B.O.E o 52 días, a contar desde la
fecha de envío del anuncio al DOCE.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria-Registro General.
2.o Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: 35005 Las Pal-

mas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si se
prevé en el Pliego de Condiciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del ven-

cimiento de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23/06/03.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de
2003.—La Alcaldesa-Presidenta, P. D., el Concejal
del Área de Presidencia y Contratación, Mario
Romero Mur.—&38.392.

Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda sobre
adjudicación de contrato de suministro de
un vehículo autoescalera automática con
destino al Servicio Municipal de Extinción
Incendios y Salvamento de Úbeda.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Úbeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vehículo Autoesca-

lera Automática con destino al Servicio Municipal
de Extinción de Incendios y Salvamento de Úbeda.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 41, de
17 de febrero de 2003, y DOCE n.o ref.
16143-2003-SO, de 29 de enero 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). 400.452,83
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2003.
b) Contratista: Asflex Eurofire, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.452,83 euros.

Úbeda (Jaén), 23 de julio de 2003.—El Alcal-
de-Presidente, Juan Pizarro Navarrete.—&38.381.

Anuncio del Servicio de Contratación e Inven-
tario de la Diputación de Barcelona relativo
a la adjudicación del contrato de suministro
de carburantes para los vehículos de la Dipu-
tación de Barcelona dentro del territorio de
la provincia, promovido por el Servicio de
Logística.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación e Inventario-Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 469.1.114/02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de car-

burantes para los vehículos de la Diputación de
Barcelona dentro del territorio de la provincia, pro-
movido por el Servicio de Logística.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 55,
de fecha 5 de marzo de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 420.708,47 A.
El tipo se basará en el descuento ofertado por el
licitador sobre los precios de venta al público vigen-
tes en cada momento.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2003.
b) Contratista: Solred, SA/Cepsa Card, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.708,47 A.

Barcelona, 14 de julio de 2003.—El Secretario,
Josep Ma. Esquerda i Roset.—&38.476.

Anuncio del Servicio de Contratación e Inven-
tario de la Diputación de Barcelona, relativo
a la adjudicación del contrato de servicios
de gestión y mantenimiento integral de la
red de bibliotecas de la Diputación de Bar-
celona, promovido por el Servicio de Infor-
mática y Telecomunicaciones.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación e Inventario-Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 382.1.461/02.

2. Objeto del contrato.

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

y mantenimiento integral de la red de bibliotecas
de la Diputación de Barcelona, promovido por el
Servicio de Informática y Telecomunicaciones.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 6, de
fecha 7 de enero de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.400.000,00
A/bienales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2003.
b) Contratista: Osiatis, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.329.692,16 A/bie-

nales.

Barcelona, 14 de julio de 2003.—El Secretario,
Josep Ma. Esquerda i Roset.—&38.480.

Anuncio del Servicio de Contratación e Inven-
tario de la Diputación de Barcelona relativo
a la adjudicación del contrato de suministro
para la adquisición de los grupos 1 y 2 de
fondos bibliográficos para diferentes biblio-
tecas públicas de la Red, en proceso de crea-
ción o traslado, promovido por el Servicio
de Bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación e Inventario-Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 14.1.92/03.

2. Objeto del contrato.

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

grupos 1 y 2 de fondos bibliográficos para diferentes
bibliotecas públicas de la Red, en proceso de crea-
ción o traslado, promovido por el Servicio de Biblio-
tecas.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 71,
de fecha 24 de marzo de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 480.600,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2003.
b) Contratista: Alibri Librería, SL (Sociedad

Unipersonal)/Puvill Libros, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Alibri Librería, SL (Sociedad Unipersonal):
291.800,00 A.

Puvill Libros, SA: 188.800,00 A.

Barcelona, 14 de julio de 2003.—El Secretario
Josep Ma. Esquerda i Roset.—&38.478.


