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7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2004, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados con el título del Objeto del Con-
trato (Apartado 2.a) con los siguientes subtítulos:

Sobre n.o 1: «Proposición Económica».
Sobre n.o 2: «Documentación Administrativa».
Sobre n.o 3: «Documentación Técnica».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mintra.
2. Domicilio: C/ Estocolmo, 1.
3. Localidad y código postal: 28922 Alcorcón

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra.
b) Domicilio: C/ Estocolmo 1.
c) Localidad: Alcorcón.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: 11:30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de diciembre 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.madrid.org/012

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—Jesús Miguel
Trabada Guijarro.—54.117.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social de fecha 17 noviembre 2.003
sobre corrección de errores del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado
n.o 261 de fecha 31 octubre 2.003 relativo
a Suministro de las vacunas necesarias para
cumplimentar el calendario oficial de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, para la profilaxis
de la rabia en humanos y distintos servicio
de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

En el apartado 4. Presupuesto base de licitación:
Importe total (euros), donde dice «406.658,00»,
debe decir «409.658,00».

En el apartado 5. Garantía provisional: donde
dice «8.133,16» debe decir «8.193,16».

Ceuta, 28 de noviembre de 2003.—La Secretaria
general, M.a Dolores Pastilla Gómez.—&54.076.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Segovia por la que se convoca subasta pública
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de gasóleos de automoción y calefac-
ción para los parques y centros dependientes
de la Diputación Provincial de Segovia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 1.239.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leos de automoción y calefacción para los parques
y centros dependientes de la Diputación Provincial.

b) Número de unidades a entregar: Gasóleo «A»,
230.000 litros; gasóleo de calefacción, 590.000
litros.

d) Lugar de entrega: Parques y centros descritos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo de 36 horas,
desde que se efectúe el pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). Gasóleo «A», 0,659 euros/litro; gasóleo de
calefacción, 0,360 euros/litro.

5. Garantía provisional: Gasóleo «A», 3.031,40
euros; gasóleo de calefacción, 4.248,00 euros/litro.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Diputación Provincial (Servicio de

Contratación).
b) Domicilio: San Agustín, 23.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
d) Teléfono: 921113358.
e) Telefax: 921113375.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Por los medios establecidos en los ar-
tículos 16 a) y 18 a) del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula undécima del Pliego aprobado al
efecto.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Diputación Provincial (Servicio de

Contratación).
2. Domicilio: San Agustín, 23.
3. Localidad y código postal: Segovia, 40071.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: San Agustín, 23.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios: Los contratistas adju-
dicatarios vienen obligados a abonar el importe de
los anuncios (consultar el importe en el Servicio
de Contratación).

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

Segovia, 4 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Luis Peinado de Gracia.—El Secretario General,
Javier Santamaría Herranz.—52.510.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
el cual se convoca concurso para la pres-
tación de servicios de telecomunicaciones
para el Ayuntamiento de Barcelona y sus
Organismos Autónomos.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 2612003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Teleco-
municaciones para el Ayuntamiento y sus Organis-
mos Autónomos.

b) División por lotes y número: Lote 1: Servicios
de telefonía fija integrados en la red privada virtual;
Lote 2: Servicios de telefonía fija no integrados;
Lote 3: Servicios de comunicaciones móviles de voz
y datos y tráfico fijo a móvil de la red privada virtual;
Lote 4: Servicios de comunicaciones de datos; Lote
5: Servicios de acceso a Internet.

c) Lugar de ejecución: Los centros y dependen-
cias del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato será de tres años,
a partir de la formalización del contrato y en los
términos establecidos en los Pliegos.

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): Total: 14.600.000 A, IVA incluido (lote 1:
6.500.000 A; lote 2: 5.300.000 A; lote 3: 1.600.000 A;
lote 4: 1.000.000 A; lote 5: 200.000 A).

5. Garantía provisional: Lote 1: 130.000 A; lote
2: 106.000 A; lote 3: 32.000 A; lote 4: 20.000 A;
lote 5: 4.000 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Doctor Joaquim Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 12 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo para la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Para las empresas españolas y extran-
jeras no comunitarias: Lote 1: grupo V subgrupos
3 y 4 categoría D; lote 2: grupo V subgrupos 3
y 4 categoría D; lote 3: grupo V subgrupo 4 categoría
C; lote 4: grupo V subgrupo 4 categoría C; lote
5: grupo V subgrupo 4 categoría A; y todos los
demás requisitos específicos previstos en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
presentar las ofertas será de 45 días naturales a
partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ayun-
tamiento de Barcelona o en cualquier oficina del
citado Registro.

2. Domicilio: Plaza de Sant Miquel, 4-5.
3. Localidad y código postal: Barcelona-08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza de Sant Miquel, 4-5.
c) Localidad: Barcelona-08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

10. Otras informaciones. En caso de anuncio
de envío de proposiciones por correo, éste habrá
de realizarse por fax al número 93 402 77 27. Para
cualquier información relativa a la licitación, diri-
girse a: concurstelUmail.bcn.es

11. Gastos de anuncios: El importe máximo de
los gastos de publicidad será de 1.080,90 A. Este
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gasto se dividirá por el número total de lotes inclui-
dos en este anuncio y cada adjudicatario asumirá
el coste de todos los lotes que le sean adjudicados.

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://bcn.es/portal del proveïdor/concursos i lici-
tacions

Barcelona, 25 de noviembre de 2003.—Jordi Cases
i Pallarés, Secretario General.—&53.541.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan por proce-
dimiento de urgencia licitaciones para la
adjudicación de obras de restauración hidro-
lógico-forestal del arroyo de Lazarejo; urba-
nización de calles Trujillo, Martín Iriarte
y Plasencia; suministro de camión volquete;
suministro de contenedores de reciclaje;
suministro de motocicletas para la policía
local (renting); servicio de vigilancia a ca-
ballo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1) Obras de restauración hidrológico-forestal del
arroyo de Lazarejo, fase b;

2) Urbanización en calles Trujillo, Martín Iriarte
y Plasencia;

3) Suministro de camión volquete;
4) Suministro de contenedores de reciclaje (pa-

pel y vidrio);
5) Suministro de motocicletas para la policía

local (renting)
6) Servicio de vigilancia a caballo.

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): 1) 159.412,97; 2) 336.267,32; 3) 92.722,28;
4) 42.000; 5) 39.840 anuales; 6) 34.744,32 anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) y 2) 16 de
diciembre de 2003, a las 13 horas; 3) a 6), 11
de diciembre de 2003, a las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: Último día de presentación de ofertas.
e) Hora: 13,30 horas.

Las Rozas de Madrid, 4 de diciembre de 2003.—D.
Bonifacio de Santiago Prieto, Alcalde-Presiden-
te.—&54.183.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
el que se anuncia concurso para la pres-
tación del servicio de diseño, desarrollo e
implantación de un Sistema de Información
y Gestión Económico-Financiera y de Recur-
sos Humanos en plataforma ERP.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección Gerencia de Calidad e Innovación.
c) Número de expediente: 145/2003/27095.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de diseño,
desarrollo e implantación de un Sistema de Infor-
mación y Gestión Económico-Financiera y de
Recursos Humanos en plataforma ERP.

c) Lugar de ejecución: En los locales de la
empresa que resulte adjudicataria, de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 2 años, a contar desde la fecha de for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 9.997.785,00.

5. Garantía provisional. 199.955,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal (Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación).

b) Domicilio: C/ Mayor n.o 72, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 22 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula 16.a del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal (Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación).

2. Domicilio: C/ Mayor n.o 72, 1.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concejalía de Gobierno de Hacien-
da y Administración Pública.

b) Domicilio: C/ Sacramento n.o 5, 3.a planta
(Sala de Reuniones).

c) Localidad: Madrid 28013.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 18.a del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
1 de diciembre 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.munimadrid.es

Madrid, 28 de noviembre de 2003.—La Jefa del
Departamento Central de Régimen Interior y Per-
sonal. Fdo.: P. A. Carmen Morcillo Sala-
zar.—&54.180.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de les Illes Balears
por la que se convoca el concurso de pro-
cedimiento abierto para el suministro de
mobiliario de laboratorio para el nuevo edi-
ficio científico-técnico de la Universitat de
les Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Patrimonio e Infraestructura.
c) Número de expediente: 53/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario de laboratorio para el nuevo edificio cien-
tífico-técnico de la Universitat de les Illes Balears.

b) Número de unidades a entregar: Detallado
en el pliego de prescripciones técnicas del concurso.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Dependencias del edificio

científico-técnico de la Universitat de les Illes
Balears.

e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde
la fecha de la firma 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). 680.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por cien del importe
de licitación (13.600 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Crta. de Valldemossa, Km. 7,5.
c) Localidad y código postal: Palma, 07122.
d) Teléfono: 971 17 30 96 y 971 17 27 67.
e) Telefax: 971 17 27 36.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los que se especifican en el pliego de
cláusulas administrativas particulares reguladoras
del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/01/04.
b) Documentación a presentar: La especificada

en el pliego de cláusulas administrativas particulares
reguladoras del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universitat de les Illes Balears.
2. Domicilio: Crta. de Valldemossa, Km. 7,5.
3. Localidad y código postal: Palma, 07122.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la fecha límite fijada para la recepción
de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Crta. de Valldemossa, km. 7,5.

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestruc-
tura, Edificio Son Lledó.


