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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén
por la que se anuncia la contratación
mediante concurso público abierto del sumi-
nistro de «Adquisición de la infraestructura
Hardware y Software de base del portal
E-Jaén para la Diputación Provincial de
Jaén».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de
Jaén.

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

c) Número de expediente: Co-03/638.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de la
infraestructura Hardware y Software de base del
portal E-Jaén para la Diputación Provincial de Jaén».

d) Lugar de entrega: Dependencias de la Dipu-
tación Provincial de Jaén.

e) Plazo de entrega: El suministro e instalación
de todo el equipamiento es de un mes, a partir
del depósito de la garantía definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 436.524,98 A.

5. Garantía provisional. 8.730,5 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de San Francisco, n.o 2.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 248 000.
e) Telefax: 953 248 011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 52 días siguientes al envío de este anun-
cio al DOCE u ocho días siguientes a la publicación
del mismo en el BOE siempre que este finalice
después.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Art. 16 c) y art. 18 b) del Real Decreto
2/2000 de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6 f).
b) Documentación a presentar: Será la que se

establece en el pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de
Jaén.

2. Domicilio: Plaza de San Francisco, n.o 2.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de
Jaén.

b) Domicilio: Plaza de San Francisco, n.o 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 15 de enero de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Jaén, 20 de noviembre de 2003.—El Presidente.
P. D. El Diputado-Delegado. Res. 1695 de 03.07.03,
Manuel Fernández Rascón.—54.432.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
por la que se hace pública la licitación del
contrato 6.15.C.03.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 6.15.C.03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación, median-
te concurso abierto, de la parcela 11.1, destinada
a uso comercial, situada en el ámbito del sector
PP I-4 del municipio de Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas y prescripciones técnicas.

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): El precio de la parcela, al alza, asciende
a 1.034.236,00, más el IVA que legalmente corres-
ponda.

5. Garantía provisional: 20.684,70.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-

ta 2ª.
c) Localidad y código postal: Fuenlabra-

da-28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del trigésimo 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 prescripciones técnicas).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-
ta 2ª.

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 décimo día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de ofertas.
Si el día correspondiente fuese sábado, el acto se
trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse
reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas en el plazo de ocho
días contados a partir de la publicación de este
anuncio. El pliego mencionado se expondrá en el

tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el
plazo de licitación.

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

Fuenlabrada, 21 de noviembre de 2003.—El Alcal-
de, D. Manuel Robles Delgado.—54.515.

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anun-
cia el procedimiento abierto y por concurso
público para las Obras Plan Móstoles Ciu-
dad (Rotonda Avda Sauces).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra Plan Móstoles
Ciudad Rotonda Avda Sauces.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 178.409,86.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C Subgrupo 1, 2, 4, 6 Categoría
C Grupo I Subgrupo 6 Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
contados a partir de la fecha de publicación del
anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Especificadas en
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dpto. Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Pleno del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax.
e) Hora: 13.

10. Otras informaciones. La adjudciación esta
sometida a la condición suspensiva de la existencia
de financiación.

11. Gastos de anuncios. A cuenta adjudicatario.

Móstoles, 24 de noviembre de 2003.—Daniel Ortiz
Espejo Concejal Hacienda.—54.452.

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la
enajenación del subsuelo de una parcela
municipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 56/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación del sub-
suelo de una parcela municipal para la construcción
de un aparcamiento subterráneo en la finca sita
entre las calles Jericó, Calvario y Amargura de Parla.

c) Lugar de ejecución: Parla.


