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Lote VI. Telvent y Sainco Tráfico.
Lote VII. Cobra, Elecnor y Eldu.
Lote VIII. Eldu.

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

Lotes I. Bombardier Transportation Signal,
2.562.142,87 euros.

Lote II. Bombardier Transportation Signal,
2.809.430,55 euros.

Lote III. Bombardier Transportation Signal,
634.398,08 euros.

Lote IV. Telion, 5.994.631,06 euros.
Lote V. Thales, 1.191.910,58 euros.
Lote VI. Telvent y Sainco Tráfico, 1.300.870,00

euros.
Lote VII. Cobra, Elecnor y Eldu, 2.280.469,49

euros.
Lote VIII. Eldu, 1.738.605,48 euros.

Bilbao, 24 de noviembre de 2003.—José Luis Bil-
bao Eguren, el Presidente.—&57.021.

Anuncio del Servicio de Contratación e Inven-
tario, Unidad de Contratación General,
Diputación de Barcelona, relativo a la con-
tratación del «Proyecto de implantación del
sistema de información de compras y alma-
cenes de la Diputación de Barcelona», pro-
movido por el Servicio de Informática y
Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación e Inventario, Unidad de Con-
tratación General.

c) Número de expediente: 451.1.509/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
«Proyecto de implantación del sistema de informa-
ción de compras y almacenes de la Diputación de
Barcelona», promovido por el Servicio de Informá-
tica y Telecomunicaciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El lugar fijado para la entre-

ga de los bienes objeto del contrato será en las
dependencias de la Diputación de Barcelona.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1e) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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). El precio máximo de la contratación se
fija en la cantidad de trescientos setenta y cinco
mil euros (375.000,00 A) IVA incluido.

Los licitadores deberán igualar o bien disminuir
la citada cantidad.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta
licitación, se tendrá que constituir una garantía pro-
visional por un importe de 7.500,00 A, que se cons-
tituirá por cualquiera de los medios señalados por
el artículo 35 del TRLCAP.

Si las garantías se constituyen mediante efectivo
o cheque, previamente deberán ingresarlas en la Caja
de esta Corporación, y en el caso de ser la primera
vez que se constituye en metálico, además deberá
aportar fotocopia del CIF.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: c/ Córcega, núm. 270-5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 934 022 564.
e) Telefax: 934 020 771.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días laborables de 10 a 12

horas, en la Sección de Contratación del Servicio
de Contratación e Inventario, hasta el día 10 de
Febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 2 b), del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del día 10 de Febrero de 2004, en la Sección
de Contratación del Servicio de Contratación e
Inventario.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar
todos los días laborables de 10 a 12 horas de la
mañana, en la citada Sección.

Las proposiciones enviadas por correo, deberán
entregarse en la oficina de correos antes de las 12
horas del último día del plazo de presentación, y
se comunicará el mismo día de su envío mediante
telex, telegrama o fax a este Servicio de Contratación
e Inventario.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para participar en la licitación se presentará
en 2 sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: c/ Córcega, núm. 270-5.a planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: c/ Córcega, núm. 270, 5.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 11 de Febrero de 2004, y la de la económica
así como de las referencias técnicas tendrá lugar
el día 18 de Febrero de 2004. Esta última sesión
será abierta al público.

e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en
que se reunirá la Mesa de Contratación del Área
de Gobierno Local para proponer al órgano de con-
tratación la adjudicación del presente expediente
se publicará en los tablones de anuncios ubicados
en la Rambla de Cataluña, 126 y en la calle Córcega,
270, 5.a planta, con una antelación mínima de dos
días. (Podrá consultarse telefónicamente en el núm.
934 022 564).

11. Gastos de anuncios. El importe máximo de
los gastos de publicidad de la licitación de la presente
contratación, que deberá abonar el adjudicatario/s,
será de 2.500,00 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
19 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.
http://www.diba.es/licitacions.

Barcelona, 19 de diciembre de 2003.—El Secre-
tario, Josep M.a Esquerda Roset.—57.846.

Anuncio del Servicio de Contratación e Inven-
tario, Unidad de Contratación General, de
la Diputación de Barcelona relativo a la con-
tratación del «Proyecto de compra, adapta-
ción e implantación del programa informá-
tico destinado al sistema de información de
los Centros Asistenciales de la Diputación
de Barcelona», promovido por el Servicio de
Informática y Telecomunicaciones.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación e Inventario, Unidad de Con-
tratación General.

c) Número de expediente: 471.1.515/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
«Proyecto de compra, adaptación e implantación
del programa informático destinado al sistema de
información de los Centros Asistenciales de la Dipu-
tación de Barcelona», promovido por el Servicio
de Informática y Telecomunicaciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El lugar fijado para la entre-

ga de los bienes objeto del contrato será en las
dependencias de la Diputación de Barcelona.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.e) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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). El precio máximo de la contratación se
fija en la cantidad de setecientos sesenta mil euros
(760.000,00 A), IVA incluido.

Los licitadores deberán igualar o bien disminuir
la citada cantidad.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta
licitación, se tendrá que constituir una garantía pro-
visional por un importe de 15.200,00 A, que se
constituirá por cualquiera de los medios señalados
por el artículo 35 del TRLCAP.

Si las garantías se constituyen mediante efectivo
o cheque, previamente deberán ingresarlas en la Caja
de esta Corporación, y en el caso de ser la primera
vez que se constituye en metálico, además deberá
aportar fotocopia del CIF.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: C/ Córcega núm. 270, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 934 022 564.
e) Telefax: 934 020 771.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días laborables de 10 a 12
horas, en la Sección de Contratación del Servicio
de Contratación e Inventario, hasta el día 10 de
febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 2.b) del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del día 10 de febrero de 2004, en la Sección
de Contratación del Servicio de Contratación e
Inventario.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar
todos los días laborables de 10 a 12 horas de la
mañana, en la citada Sección.

Las proposiciones enviadas por correo, deberán
entregarse en la Oficina de Correos antes de las
12 horas del último día del plazo de presentación,
y se comunicará el mismo día de su envío mediante
telex, telegrama o fax a este Servicio de Contratación
e Inventario.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para participar en la licitación se presentará
en 2 sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: C/ Córcega núm. 270, 5.a planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes: No.


