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b) De carácter técnico:

Suministros realizados durante los 5 últimos ejer-
cicios, debiendo haber realizado por lo menos: 5
de sistemas informáticos de gestión de emergencias
en servicios públicos, con sistema gráfico integrado;
5 de bases de datos con configuración hardware
y software en alta disponibilidad y 5 de instalación
y configuración de sistema strading con central tele-
fónica de la familia HICOM 300, modelo existente
actualmente en la Central de Bomberos del Ayun-
tamiento de Madrid y que se reutiliza en la nueva
instalación.

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

a) Fecha límite de presentación: De solicitudes
de participación: 07 de enero de 2004, hasta las
trece horas.

De ofertas: La que se indique en la carta de
invitación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 15 «Solicitudes de participación. Docu-
mentación administrativa y proposición económica»
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares, para cada una de las dos fases del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento Central de Policía
Municipal, Protección Civil y Bomberos. Sección
de Asuntos Generales. Negociado de Gestión Eco-
nómica.

2. Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones (artículo 90 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Mínimo 5, máximo 10.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La que se indique en la carta de
invitación.

b) Domicilio: La que se indique en la carta de
invitación.

c) Localidad: La que se indique en la carta de
invitación.

d) Fecha: La que se indique en la carta de
invitación.

e) Hora: La que se indique en la carta de invi-
tación.

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):
28 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.munimadrid.es

Madrid, 28 de noviembre de 2003.—El Secretario
General. Por delegación: la Jefe del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, M.a Ángeles Álvarez Rodríguez.—&54.735.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace público el pliego de cláusulas
administrativas y se anuncia la contratación
del suministro de autobús turístico de doble
piso tipo para ser utilizado como bus turís-
tico para la ciudad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría Ejecutiva de Educación, Cultura, Familia
y Bienestar Social.

c) Número de expediente: S. Ejec. 114/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de auto-
bús de doble piso tipo para ser utilizado como bus
turístico para la ciudad de Valladolid.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: AUVASA.
e) Plazo de entrega: 7 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), 300.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.000 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Registro
del Ayuntamiento.

b) Domicilio: Casa Consistorial, plaza Mayor
(entrada por plaza de la Rinconada).

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
d) Teléfono: 010 y 983 42 63 03.
e) Telefax: 983 42 61 86.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 12 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Apartado G del cuadro de caracterís-
ticas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Ejecutiva de Educación,
Cultura, Familia y Bienestar Social.

2. Domicilio: C/ San Benito, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47003.

Correo electrónico: seacUava.es

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
del contenido del proyecto dentro de la misma oferta
económica que será única.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: En una de las salas del Ayuntamien-
to de Valladolid, se procederá en acto público a
la apertura de las proposiciones admitidas.

b) Domicilio: C/ San Benito, n.o 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de enero de 2004.
e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones:
Correo electrónico: seacUava.es
11. Gastos de anuncios: 1.679,68 A.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 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.ava.es

Valladolid, 25 de noviembre de 2003.—La Con-
cejala Delegada General de Educación, Cultura,
Familia y Bienestar Social, Ángeles Porres
Ortún.—&54.965.

Anexo

Obtención de información:

Secretaría Ejecutiva de Cultura, Empleo y Bie-
nestar Social.

Monasterio de San Benito, c/ San Benito, n.o 1,
47003 Valladolid.

Tfno.: 983 42 63 03.
Fax: 983 42 61 86.
Correo electrónico: seacUava.es

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote
por el que se anuncia la adjudicación del
concurso de suministro de tres guaguas (au-
tobuses) con destino al transporte urbano
de Arrecife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación de Obras, Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 310/03.

2. Objeto del contrato.

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

guaguas (autobuses) con destino al transporte urba-
no de Arrecife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas (D.O.C.E.) de fecha 27
de septiembre de 2003, y el Boletín Oficial del Esta-
do de fecha 9 de octubre 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). Seiscientos seten-
ta mil euros (670.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Importaciones Canarias de Auto-

móviles, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos veinti-

trés mil novecientos noventa y nueve euros con
treinta y ocho céntimos (623.999,38 euros).

Arrecife, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Dimas Martín Martín.—&54.749.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria por la que anuncia el concurso
público relativo al servicio de recogida, trans-
porte y eliminación de residuos de los grupos
II, III, IV y otros con destino al Hospital
del Mar, Centro Peracamps y Hospital de
la Esperanza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria.

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

c) Número de expediente: 106/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida,
transporte y eliminación de residuos de los grupos
II, III, IV y otros, con destino al Hospital del Mar,
Centro Peracamps y Hospital de la Esperanza, por
un período de 2 años a partir del 1 de marzo de
2004 hasta el 28 de febrero de 2006.

c) Lugar de ejecución: Hospital del Mar, Centro
Peracamps y Hospital de la Esperanza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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). 402.797,04 euros.

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


