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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): 25.871.691,1.

5. Garantía provisional: 129.358,46.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia A.P. 061.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad y código postal: 39011, Santander.
d) Teléfono: 942 20 28 51.
e) Telefax: 942 20 27 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliego de claúsulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2004.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia A.P. 061, Registro General.
2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander, 39011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria 061.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 31 de marzo de 2004.
e) Hora: 9,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Santander, 25 de febrero de 2004.—El Director
Gerente SCS.—P. D. (Resolución Delegación de
competencias de 9 de julio de 2002, BOC n.o 137),
el Gerente 061, José Franco Arroyo.—7.230.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica
de Presidencia y Relaciones Institucionales
por la que se publica la adjudicación del
contrato del servicio de impresión y distri-
bución del Boletín Oficial de Aragón. Expte:
166/2003.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Gestión Económica, Personal y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 166/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y distri-

bución del Boletín Oficial de Aragón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín 293, publi-
cado el 8 de noviembre de 2003.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Seiscientos cin-
cuenta y cinco mil euros (655.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2004.
b) Contratista: Prensa Diaria Aragonesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,0155 euros/pá-

gina.

Zaragoza, 16 de febrero de 2004.—El Secretario
general Técnico de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales, Ramón Salanova Alcalde.—6.398.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por
el que se adjudica el servicio de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Canario de Empleo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

en las dependencias del Servicio Canario de Empleo
en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 272, de 13
de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 493.179,13
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Visor Seguridad, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.800 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre
de 2003.—La Directora del Servicio Canario de
Empleo, Juliana García Vega.—7.348.

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por
el que se adjudica el Servicio de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Canario de Empleo.

2. Objeto del contrato.

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

en las dependencias del Servicio Canario de Empleo
en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de
Tenerife.

c) Lote: Lote II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 272,
de 13 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 377.429,96
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Seguridad Integral, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.198,68 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre
de 2003.—La Directora del Servicio Canario de
Empleo. Juliana García Vega.—7.349.

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por
el que se adjudica el servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Canario de Empleo.

2. Objeto del contrato.

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

en las dependencias del Servicio Canario de Empleo
en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas.

c) Lote: Lote I y Lote II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 272 de 13 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 502.654,88
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.965,07 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre
de 2003.—La Directora del Servicio Canario de
Empleo, Juliana García Vega.—&7.350.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato 4.1.C.04.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 4.1.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante la
modalidad de concierto, del servicio público edu-
cativo de la escuela infantil de la calle Alicante,
en Fuenlabrada.

b) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.



1846 Sábado 28 febrero 2004 BOE núm. 51

c) Plazo de ejecución: El periodo de vigencia
es el comprendido entre el 1 de abril de 2004 y
el 31 de marzo de 2007, pudiendo prorrogarse suce-
sivamente por periodos anuales, sin que pueda exce-
der de una duración total de veinticinco años.

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): 52.000,00 euros
anuales por cada aula, total anual 364.000,00 euros
(impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 29.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

ta 2.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se deberá justificar la solvencia eco-
nómica y financiera y técnica, mediante alguno de
los documentos expresados en la cláusula 17.a,
7.o del pliego administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural siguiente al de
publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final se trasladará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

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 sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si
el día correspondiente fuese sábado, el acto se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas y el de prescripciones técnicas esta-
rán expuestos en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento durante el periodo de licitación, y durante
los ocho días siguientes al de la publicación de este
anuncio, podrán presentarse reclamaciones al pri-
mero de ellos.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicario.

Fuenlabrada, 25 de febrero de 2004.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—7.273.


