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

Sello Provincial ochenta y tres euros y cincuenta
y nueve céntimos (83,59 euros).

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

León, 18 de noviembre de 2003.—Francisco Javier
García-Prieto Gómez.—55.283.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro y mantenimiento del parque microin-
formático municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y man-

tenimiento del parque microinformático municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» n.o 181, de fecha 30 de julio 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). Para el sumi-
nistro: Tipo 1: Ordenador de sobremesa, 1.300
euros. Tipo 2: Estación de trabajo para CAD, 1.900
euros. Tipo 3: Impresora láser departamental, 1.200
euros. El importe mínimo anual para el conjunto
de los suministros, será de 60.000 euros y el importe
máximo anual será de 180.000 euros. Para el man-
tenimiento: 72.122 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: Cesser Informática y Organiza-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: A) Para el

suministro: Tipo 1: Ordenador de sobremesa, 1.234
euros. Tipo 2: Estación de trabajo para CAD, 1.803
euros. Tipo 3: Impresora láser departamental,
1.138,80 euros.

B) Para el mantenimiento: 68.000 euros.

Alicante, 2 de diciembre de 2003.—La Concejala
Delegada de Contratación y Patrimonio, Rosa Ana
Cremades Cortés.—55.163.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cáce-
res por la que se convoca licitación para
la contratación de los trabajos de prepara-
ción, organización y desarrollo de espectácu-
los taurinos en la plaza de toros de la ciudad
de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: C.P. 6/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Preparación, organi-
zación y desarrollo de espectáculos taurinos en la
plaza de toros de la ciudad de Cáceres.

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): Sin tipo de licitación.

5. Garantía provisional: 16.000,00 euros:
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 25-57-06.
e) Telefax: 927 21-00-66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes de la fecha límite
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Podrán tomar parte en el pre-
sente concurso las personas naturales y jurídicas
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica, financiera, y profesional
y no se encuentren comprendidas en ninguna de
las prohibiciones para contratar señaladas en el artí-
culo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y cuya
finalidad o actividad tenga relación directa con el
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debi-
damente y disponer de una organización con ele-
mentos personales y materiales suficientes para la
debida ejecución del contrato. Además, para poder
ser admitidos los licitadores habrán de cumplir las
siguientes condiciones:

a) Ser o haber sido titulares o concesionario
en España de alguna plaza de toros clasificada como
de primera o segunda categoría, sin tacha en su
gestión.

b) Haber organizado en los últimos cinco años,
al menos, cuarenta corridas de toros en plazas de
primera y segunda categoría. Si la organización de
corrida de toros ha sido en plazas de primera cate-
goría bastará con que hayan sido, al menos veinte.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el B.O.E. Si el último
día de presentación fuera sábado o festivo, el plazo
acabaría el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones económico-administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2. Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Martes hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de licitación.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Las recogidas en el
pliego de condiciones económico-administrativas
particulares que sirven de base a esta licitación.

Cáceres, 24 de noviembre de 2003.—El Secretario
general, Manuel Aunión Segador.—&55.462.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se anuncia licitación del concurso con-
vocado para llevar a cabo el servicio de con-
servación y mejora de las instalaciones de
alumbrado público existentes en el muni-
cipio de Gatafe.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 61/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mejora de las instalaciones de alumbrado
público existentes en el municipio de Gatafe.

c) Lugar de ejecución: Getafe (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, prorrogable.

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): Los precios tipo de licitación son las can-
tidades que, como precios unitarios, se relacionan
en el anexo 5 al pliego de prescripciones técnicas,
con un presupuesto de 2.568.000 euros.

5. Garantía provisional: 51.360 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1, planta primera.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28901.
d) Teléfono: 91 649 92 20.
e) Telefax: 91 649 91 6.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 13.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro
General de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Getafe, 28901.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1, planta primera.

c) Localidad: Getafe, 28901.
d) Fecha: 2 de febrero de 2004.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
deberán redactarse con arreglo al modelo inserto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
contratista.

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

Getafe, 1 de diciembre de 2003.—El Concejal
Delegado de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciu-
dad (Decreto de 23 de junio de 2003), Francisco
David Lucas Parrón.—&55.134.

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja sobre
adjudicación de la obra denominada teatro
municipal y ordenación de la plaza de
Miguel Hernández.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría.
c) Número de expediente: 80/03.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra

denominada «Teatro Municipal y ordenación de la
Plaza de Miguel Hernández».

c) Lote: —.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 201, de fecha 22.08.03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 7.563.754,03
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Comisión de Gobierno de fecha
24.10.03.

b) Contratista: NECSO Entrecanales Cubier-
tas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.429.191 euros.

Torrevieja, 27 de noviembre de 2003.—El Alcal-
de-Presidente, Pedro Hernández Mateo.—55.270.

Anuncio del Servicio de Vías Locales de la
Diputación de Barcelona relativo a la adju-
dicación de los contratos de servicio relativos
a los trabajos de mantenimiento y conser-
vación de los tramos de las carreteras ads-
critas al sector de conservación de Berga,
Granollers-Sant Celoni, Igualada-Manresa,
Martorel l , Vic y Vilafranca. Años
2004-2005.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Vías Locales.
c) Número de expediente: 2.259, 2.260, 2.261,

2.262, 2.263 y 2.264.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto:

Expte. 2259: Trabajos de mantenimiento y con-
servación de los tramos de las carreteras adscritas
al sector de conservación de Berga. Años
2004-2005.

Expte. 2260: Trabajos de mantenimiento y con-
servación de los tramos de las carreteras adscritas
al sector de conservación de Granollers-Sant Celoní.
Años 2004-2005.

Expte. 2261: Trabajos de mantenimiento y con-
servación de los tramos de las carreteras adscritas
al sector de conservación de Igualada-Manresa.
Años 2004-2005.

Expte. 2262: Trabajos de mantenimiento y con-
servación de los tramos de las carreteras adscritas
al sector de conservación de Martorell. Años
2004-2005.

Expte. 2263: Trabajos de mantenimiento y con-
servación de los tramos de las carreteras adscritas
al sector de conservación de Vic. Años 2004-2005.

Expte. 2264: Trabajos de mantenimiento y con-
servación de los tramos de las carreteras adscritas
al sector de conservación de Vilafranca. Años
2004-2005.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de fecha 13 de junio

de 2003, Boletín Oficial del Estado núm. 171, de
fecha 18 de julio de 2003 y Boletín Oficial de la
Provincia núm. 140, de fecha 12 de junio de 2003.

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

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

Expte. 2259: Concurso.
Expte. 2260: Concurso.
Expte. 2261: Concurso.
Expte. 2262: Concurso.
Expte. 2263: Concurso.
Expte. 2264: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros):

Expte. 2259: 1.469.364,36 euros, IVA incluido.
Año 2004: 734.682,18 euros, IVA incluido. Año
2005: 734.682,18 euros, IVA incluido.

Expte. 2.260: 1.556.487,44 euros, IVA incluido.
Año 2004: 778.243,72 euros, IVA incluido. Año
2005: 778.243,72 euros, IVA incluido.

Expte. 2.261: 1.506.120,60 euros, IVA incluido.
Año 2004: 753.060,30 euros, IVA incluido. Año
2005: 753.060,30 euros, IVA incluido.

Expte. 2.262: 1.524.242,92 euros, IVA incluido
Año 2004: 762.121,46 euros, IVA incluido. Año
2005: 762.121,46 euros, IVA incluido.

Expte. 2.263: 1.464.443,30 euros, IVA incluido.
Año 2004: 732.221,65 euros, IVA incluido. Año
2005: 732.221,65 euros, IVA incluido.

Expte. 2.264: 1.464.445,74 euros, IVA incluido.
Año 2004: 732.222,87 euros, IVA incluido. Año
2005: 732.222,87 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2003.
b) Contratista:

Expte. 2259: Graves i Excavacions Castellot, S. A.
Expte. 2260: Construccions Deumal, S. A.
Expte. 2261: Excavaciones Cáceres, S. L.
Expte. 2262: U.T.E. Obres i Excavacions García

Reyes, S. L. y Serveis Vials, M. Albareda, S. L.
Expte. 2263: Construccions Deumal, S. A.
Expte. 2264: Construccioines y Explanaciones

Gras, S. A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Expte. 2.259: 1.469.364,36 euros, IVA incluido.
Año 2004: 734.682,18 euros, IVA incluido. Año
2005: 734.682,18 euros, IVA incluido.

Expte. 2.260: 1.556.487,44 euros, IVA incluido.
Año 2004: 778.243,72 euros, IVA incluido. Año
2005: 778.243,72 euros, IVA incluido.

Expte. 2.261: 1.506.120,60 euros, IVA incluido.
Año 2004: 753.060,30 euros, IVA incluido. Año
2005: 753.060,30 euros, IVA incluido.

Expte. 2.262: 1.524.242,92 euros, IVA incluido.
Año 2004: 762.121,46 euros, IVA incluido. Año
2005: 762.121,46 euros, IVA incluido.

Expte. 2.263: 1.464.443,30 euros, IVA incluido.
Año 2004: 732.221,65 euros, IVA incluido. Año
2005: 732.221,65 euros, IVA incluido.

Expte. 2.264: 1.464.445,74 euros, IVA incluido.
Año 2004: 732.222,87 euros, IVA incluido. Año
2005: 732.222,87 euros, IVA incluido.

Barcelona, 28 de noviembre de 2003.—El Secre-
tario, José M.a Esquerda Roset.—&55.768.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la adquisición de pupitres para aulas
en el Edificio rehabilitado de la antigua
Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón
de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE10/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pupi-
tres para aulas en el Edificio rehabilitado de la anti-
gua Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio rehabilitado de la

antigua Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 289.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 5.780,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica.
Sección de Compras y Equipamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4-3.a planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 74/985 10 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los exigidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (Cláusula nº 9).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del
Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2. Domicilio: Plaza de Riego, n.o 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego n.o 4-3ª planta.
c) Localidad: Oviedo, 33003.
d) Fecha: El primer viernes hábil después del

segundo día de la formalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 15 de diciembre de 2003.—El Rector, Juan
A. Vázquez García.—&56.356.


