10708
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo de autovía
autonómica EX-A1, de Navalmoral de la Mata a
L.F. Portugal. Tramo: Plasencia-L.F. Portugal.
b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses.

Miércoles 17 diciembre 2003
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25-11-03.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.fomento.juntaex.es/secretaria.asp
Mérida, 25 de noviembre de 2003.—El Secretario
general, P.D., 16-07-03 (DOE n.o 83, de 17-07-03),
Rafael Pacheco Rubio.—&
55.403.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 900.000,00 A.
5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida
(Badajoz).
d) Teléfono: 924 00 62 86.
e) Telefax: 924 00 63 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 23-01-04.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera así como
su solvencia técnica o profesional por los medios
indicados en el apartado «J» del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 23-01-04 (12
horas).
b) Documentación a presentar: La especificada
en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida
(Badajoz).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.

Apertura de las ofertas.

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Consejería de Fomento.
Domicilio: C/ Vía de la Plata, 31.
Localidad: Mérida (Badajoz).
Fecha: 6-02-04.
Hora: 14:00 horas.

10. Otras informaciones: A los efectos establecidos en el artículo 81.2 del RGLCAP, el resultado
de la calificación de la documentación general será
comunicada verbalmente a los licitadores haciéndose
público en el tablón de anuncios de esta Consejería,
en la Sala de Juntas de la Consejería de Fomento
(Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz), a las 13:00
horas del día 30 de enero de 2004. El acta por el
cual la Mesa de contratación formule la propuesta
de adjudicación será comunicada a los licitadores
admitidos mediante fax enviado al número indicado
por el licitador en sus sobres, señalándose en el mismo
la fecha, hora y lugar de celebración, a los efectos
establecidos en el artículo 87.1 del RGLCAP.
11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el DOE, BOE y prensa regional.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Resolución de 26 de noviembre de 2003, del
Gerente del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio de: Asistencia y soporte en los sistemas de información de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de
Madrid.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación Administrativa.
c) Número
de
expediente:
05/AT-00035.7/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia y soporte
en los sistemas de información de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 12 de agosto de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 5.844.402,00
euros. Año 2003: 478.269,00 euros, año 2004:
2.876.169,00 euros, año 2005: 2.489.964,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ibermática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.259.961,80 euros.
Año 2003: 430.442,10 euros, año 2004:
2.588.552,10 euros, año 2005: 2.240.967,60 euros.
Madrid, 26 de noviembre de 2003.—El Gerente
del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, Antonio
López-Fuensalida y Sánchez Paulete.—&
55.455.

Resolución de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid, por la que se dispone la publicación
en los boletines oficiales de la adjudicación
del contrato de suministro tramitado por el
procedimiento abierto mediante concurso
para «el arrendamiento de vehículos institucionales, 5 lotes». Expediente 552-A-03.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

BOE núm. 301
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio. Servicio de Coordinación de la Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 552-A-03.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de
vehículos institucionales con destino a diversas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
c) Lotes: Lotes 5.
Lote 1: Vehículos de representación.
Lote 2: Vehículos medios.
Lote 3: Vehículos ligeros.
Lote 4: Vehículos monovolúmenes.
Lote 5: Vehículos todoterreno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 27-agosto-2003; Boletín
Oficial del Estado: 12-septiembre-2003; Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 26-agosto-2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 4.092.439,45
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Cajasur Renting, S.A. (Lotes: 1,
2, 3, 4 y 5).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.538.188 euros.
Madrid, 24 de noviembre de 2003.—La Secretaria
General Técnica de la Consejería de Hacienda, Mar
Pérez Merino.—&
55.243.

Resolución de 21 de noviembre de 2003, del
Secretario General Técnico de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de: Consultoría y asistencia para la realización de los trabajos
de actualización del sistema de gestión de
firmes y pavimentos de la red de carreteras
de la Comunidad de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 06-AT-48.4/2003.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la realización de los trabajos de actualización del sistema de gestión de firmes y pavimentos de la red de carreteras de la Comunidad
de Madrid.
c) Lote: —.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 24-7-2003; Boletín Oficial del Estado: 29-7-2003; Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid: 4-8-2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 636.109,00.

