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b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 12 meses.

e) Admisión de variantes: dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2003.
e) Hora: nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de octubre 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.pliegos-publicos.com

Valladolid, 14 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—&46.378.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para la rea-
lización de la primera fase de la actuali-
zación catastral de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos.

c) Número de expediente: 15/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratar la realiza-
ción de la primera fase de la actualización catastral
de Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se especifican en el pliego de condiciones
técnicas.4. Duración del Contrato: Tendrá una dura-
ción de dos años, siendo susceptible de prórroga
hasta un máximo de cuatro años comprendido el
periodo inicial.

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). Se establece en el importe máximo de: En
el año 2003: 6.369,12 A. En el año 2004: 690.152,00
A. En el año 2005: 720.202,00 A. En estas cantidades
se entenderán incluidos todos los impuestos, tributos
y tasas aplicables (particularmente el I.V.A.) y cuan-

tos gastos se produzcan hasta la finalización de la
prestación del servicio.

5. Garantía provisional. No se exige. Definitiva:
4% del montante de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos.

b) Domicilio: Samaniego, 14, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: 01008 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 18 15 76.
e) Telefax: 945 18 15 14.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No exigida. Otros requisitos: Ver punto
IV del Pliego de Cláusulas Económico-Administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Plazo: Quince
días naturales, a contar desde la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava o en el Boletín Oficial del Estado, el que
se produzca en último lugar.

b) Documentación a presentar: Ver apartado V
del Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación
Foral de Álava, en horario de lunes a viernes de
8:15, a 14:30 horas.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5-Bajo.
3. Localidad y código postal: 01001 Vitoria-Gas-

teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): prevista.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de Reuniones de la Dirección

de Finanzas y Presupuestos (C/ Samaniego 14,
4.a planta).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al último

para la presentación de proposiciones.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Sobre aspectos econó-
mico-administrativos: Servicio de Secretaría Técnica
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos (Tlfno:
945181576). Sobre aspectos técnicos del desarrollo
del servicio: Servicio de Tributos Locales y Catastro
(Tlfno: 945181818, ext. 4569).

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).
No procede.

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2003.—El Dipu-
tado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
Juan Antonio Zárate Pérez de Arrilucea.—46.365.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se aprueba la licitación del Servicio
de actividades sociosanitarias del Centro de
Estancias Diurnas de la Purísima, Barrio-
mar (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 896/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de activida-
des sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas
de la Purísima, Barriomar (Murcia).

c) Lugar de ejecución: B.o de la Purísima (Mur-
cia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años a partir del 1 de enero de 2004,
prorrogables por igual periodo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 620.000,00.

5. Garantía provisional. 12.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968 35 86 00, Ext. 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite para la presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 7
del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00
horas del día en que finalice el plazo de ocho días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Relacionada en
la cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.a planta.
3. Localidad y código postal: Murcia 30004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.a planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día siguiente hábil al de la pre-

sentación.
e) Hora: A las 10:00 horas.

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

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.ayto-murcia.es

Murcia, 15 de octubre de 2003.—El Secretario
general.—&46.832.

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia por el
que se convoca concurso para contratar el
suministro de energía eléctrica del Ayunta-
miento de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 250-SU/03.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica.

c) División por lotes y número: Lote 1, sumi-
nistro media tensión, y lote 2, suministro baja ten-
sión.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: Un año prorrogable por

otro 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): 18.086.600,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, 33.280,00
euros, y lote 2: 147.586,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de plicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 24 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Relacionada en
la base 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3. Localidad y código postal: Valencia 46002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de
Contratación.

b) Domicilio: Plazo del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 2 de octubre 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.valencia.es

Valencia, 2 de octubre de 2003.—El Secretario
general, P. D., Francisco Javier Vila Biosca.—46.119.

Acuerdo de 13 de octubre de 2003, del Instituto
Insular de Deportes de Gran Canaria con-
vocando concurso público para la adjudica-
ción del servicio de limpieza de las insta-
laciones del Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, ave-
nida Alcalde Ramírez Bethencourt, sin número,
35003 Las Palmas de Gran Canaria (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección-Gerencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las instalaciones del Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria.

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

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

(meses): Doce.

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), 701.008,89 euros.

5. Garantía provisional: 14.020,18 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código psotal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 38 13 10.
e) Telefax: 928 38 22 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

2. Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Toda proposición
deberá ajustarse al modelo descrito al final del pliego
de cláusulas y su presentación supone la aceptación
incondicionada de las ofertas.

Las proposiciones podrán presentarse por correo,
cumpliendo los requisitos del artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La adjudicación queda supeditada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar el
contrato en el ejercicio presupuestario del año 2004
(art. 69.4 del Texto Refundido de la L.C.A.P.).

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):
14 de octubre de 2003.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de
2003.—El Presidente, José Miguel Álamo Mendo-
za.—&46.109.

Acuerdo de 13 de octubre de 2003, del Instituto
Insular de Deportes convocando concurso
público para la adjudicación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones del Ins-
tituto Insular de Deportes de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Instituto Insular de Deportes. Avda. Alcalde Ramí-
rez Bethencourt, sin número, 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección-Gerencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de instalaciones del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

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

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

(meses): Doce.

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), 496.341,24 euros.

5. Garantía provisional: 9.926,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 38 13 10.
e) Telefax: 928 38 22 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo 0, subgrupos 1 y 6; Grupo P,
subgrupos 1 y 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

2. Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethen-
court, s/n.

3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: Ocho horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Toda proposición
deberá ajustarse al modelo descrito al final del pliego
de cláusulas y su presentación supone la aceptación
incondicionada de las ofertas.


