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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución de las obras de res-
tauración y puesta en uso del Castillo de los Tem-
plarios de Ponferrada.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Ponferrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes y medio para la realización del
proyecto básico, dos meses para la realización del
proyecto de ejecución (3,5 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): 349.423 euros (trescientos cuarenta y nueve
mil cuatrocientos veintitrés euros).

5. Garantía provisional: 6.988,46 euros (seis mil
novecientos ochenta y ocho euros con cuarenta y
seis céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ponferrada, Secre-
taría General, Sección de contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: 24400 Ponferrada.
d) Teléfono: 987-44-66-78; 987-44-66-46.
e) Telefax: 987-44-66-30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 52 días naturales contados desde el
siguiente al de la fecha de envío del anuncio al
D.O.C.E. (27 de agosto de 2003).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los
52 días naturales contados desde el siguiente al de
la fecha de envío del anuncio al D.O.C.E. (27 de
agosto de 2003).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ponferrada, Secre-
taría General, Sección de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3. Localidad y código postal: 24400 Ponferrada.

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 Ponferrada.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: 24400 Ponferrada.
d) Fecha: Concluido el plazo de presentación

de proposiciones, la Mesa de Contratación proce-
derá a la calificación de la documentación general
presentada por los licitadores en el sobre a, en acto
privado. En acto público, celebrado el 4.o día hábil
siguiente al examen de la documentación general.

e) Hora: 12:30 horas.

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):
27 de agosto de 2003.

Ponferrada, 4 de septiembre de 2003.—El Con-
cejal Delegado de Régimen Interior, Luis Antonio
Moreno Rodríguez.—41.986.

Resolución del Palacio de Congresos de Valen-
cia por la que se anuncia adjudicación del
servicio de suministro de un sistema de con-
trol de instalaciones de climatización del
Palacio de Congresos de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Palacio de Congresos
de Valencia.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación de un sis-

tema de control de instalaciones de climatización
del Palacio de Congresos de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 269 del 9 de Noviembre del 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). 97.470 Euros
(IVA no incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Diciembre del 2002.
b) Contratista: Fricli, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.362 Euros.

Valencia, 16 de septiembre de 2003.—José Salinas
Novella.—&42.238.

Anuncio del Ayuntamiento de Aspe por el que
se modifica la fecha de Apertura de ofertas
para la Mesa de Contratación de la lici-
tación contrato de Consultoría y Asistencia
para los trabajos de revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Aspe. Expe-
diente 4.077.2003.

Se modifica el apartado 9.d) del Anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado en fecha 16
de septiembre de 2003. El contenido del nuevo texto
será el siguiente: Apertura de las ofertas: fecha 13
de octubre de 2003.

Aspe, 19 de septiembre de 2003.—El Alcalde, D.
Miguel Iborra García.—&42.758.

Anuncio de concurso público aprobado por el
Pleno del Consell Comarcal del Barcelonès,
en sesión de fecha 3 de septiembre de 2003,
el expediente de contratación de la dirección
facultativa del servicio de mantenimiento
integral de la Ronda de Dalt de Barcelona
y de la Ronda Litoral, desde el Nudo del
Llobregat al Morrot, se anuncia el concurso
abierto a los efectos de lo previsto en los
artículos 73, 74 y 78 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal del Barcelo-
nès. Calle de les Tàpies, número 4, 4 planta. 08001
Barcelona. Teléfono: (93) 318 93 15 - Fax: (93)
318 74 79.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría y Administración.

c) Número de expediente: 7ct/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica.
Exp.: 7ct/03 -Dirección Facultativa del servicio de
mantenimiento integral de la Ronda de Dalt de Bar-

celona y de la Ronda Litoral, desde el Nudo del
Llobregat al Morrot.

c) Lugar de ejecución: En los municipios de
referencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años (1 de enero de 2004 a 31 de
diciembre de 2005).

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). 500.000 Euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.000 euros (2 por
ciento del presupuesto base de licitación). Garantía
definitiva: 4 por ciento del presupuesto de adju-
dicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Para información: Secretaría y
Administración del Consell Comarcal del Barce-
lonès.

b) Domicilio: Para obtener copias: Copistería
Miracle - calle Doctor Joaquín Pou 2. Teléfono:
(93) 317 12 26.

c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de condiciones técnicas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del
día 3 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver el anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares
número 1.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver el punto 1.b).
2. Domicilio: Calle de les Tàpies, número 4,

4 planta.
3. Localidad y código postal: 08001 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público. Ver el punto 1.
b) Domicilio: Calle de les Tàpies, número 4,

4 planta.
c) Localidad: 08001 Barcelona.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario o adjudica-
tarios.

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

Barcelona, 5 de septiembre de 2003.—La Secre-
taria General Accidental, Marta Gibert i Casano-
vas.—&42.198.

Anuncio de concurso público para la contra-
tación del servicio de mantenimiento integral
de las Rondas de Barcelona según acuerdo
adoptado por el Pleno del Consell Comarcal
del Barcelonès en sesión de 10 de septiembre
de 2003.

Aprobado por el Pleno del Consell Comarcal del
Barcelonès, en sesión de fecha 10 de setiembre de
2003, el expediente de contratación del servicio de
mantenimiento integral de la Ronda de Dalt de Bar-
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celona y de la Ronda Litoral, continuadamente des-
de el Nudo del Llobregat al Morrot, se anuncia
el concurso abierto a los efectos de lo previsto en
los artículos 73, 74 y 78 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal del Barcelo-
nès. Calle de les Tàpies, número 4, 4 planta. 08001
Barcelona. Teléfono: (93) 318.93.15-Fax:
(93) 318.74.79.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría y Administración.

c) Número de expediente: 8ct/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios. Expediente:
8ct/03-Servicio de mantenimiento integral de la
Ronda de Dalt de Barcelona y de la Ronda Litoral,
continuadamente desde el Nudo del Llobregat al
Morrot.

c) Lugar de ejecución: En los municipios de
referencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años. (1 de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2005).

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). 8.627.500 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 172.550 euros (2 por
ciento del presupuesto base de licitación). Garantía
definitiva: 4 por ciento del presupuesto de adju-
dicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Para información: Secretaría y
Administración del Consell Comarcal del Barce-
lonès.

b) Domicilio: Para obtener copias: Copistería
Miracle-calle Doctor Joaquín Pou 2.

c) Localidad y código postal: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: (93) 317.12.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de condiciones técnicas par-
ticulares.

Clasificación Contratista de Servicios: Gru-
po 0-Subgrupo 2-Categoría D. Grupo P-Subgrupo
1-Categoría D.

Clasificación contratista de obras: Grupo G-Sub-
grupo 6-Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ostentar la debida solvencia
económica y financiera, de acuerdo con los artículos
16 y siguientes de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del
día 10 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver el anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares
número 1.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver el punto 1.b).
2. Domicilio: Calle de les Tàpies, número 4,

4 planta.
3. Localidad y código postal: 08001 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto Público. Ver el punto 1.
b) Domicilio: Calle de les Tàpies, número 4,

4 planta.
c) Localidad: 08001 Barcelona.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario o adjudica-
tarios.

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

Barcelona, 16 de septiembre de 2003.—La Secre-
taria General Accidental, Marta Gibert i Casano-
vas.—&42.352.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca Concurso Público para
contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de Trans-

porte.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Trans-
porte para prácticas de campo de la Universidad
de Granada durante el Curso 2003/2004.

b) División por lotes y número: No.

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). 180.303,63 A IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía n.o 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 43 32 y 958 24 30 49.
e) Telefax: 958 244302.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde la publicación de este anuncio
en el «BOE» y hasta la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «B.O.E.». Caso de coincidir
en sábado o festivo se prorrogará al siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad.
2. Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, 2.a planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo para la presentación de ofertas.
Caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: 12 horas.

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

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.ugr.es/local/servcon.

Granada, 8 de septiembre de 2003.—El Rector,
David Aguilar Peña.—&42.749.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para el Suministro
de Publicaciones Periódicas Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Publi-
caciones Periódicas Nacionales.

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). 52.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén (Información).
Edificio Rectorado.

b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 012121.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la presentación de proposiciones finalizará a los
veinte días naturales a contar a partir del siguiente
al de su publicación.

b) Documentación a presentar: Se presentarán
tres sobres cerrados, señalados con las letras A),
B) y C) en los términos y con el contenido espe-
cificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por las publi-
caciones de todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 17 de septiembre de 2003.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&42.347.


