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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 173.189,01 euros IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 3.463,78 euros.

Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar, acreditación de la solvencia
técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el
artículo 79.d) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. Resguardo
de haber depositado la garantía provisional. Docu-
mento de clasificación empresarial. Los demás pre-
vistos en el pliego de condiciones que rige en la
licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio
de Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7, 1.a planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 25 de marzo de 2004.—El Alcalde
Acctal., José Miguel de la Torre Moncayo.—&12.216.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca subasta para la adjudi-
cación del contrato de alquiler, instalación
y reparación de equipos de sonido y audio-
visuales para la celebración de actos orga-
nizados por el Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 151/04, contra-

to 04001202.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler, instalación
y reparación de equipos de sonido y audiovisuales

para la celebración de actos organizados por el
Ayuntamiento de Barcelona.

d) Lugar de entrega: Ciudad de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 446.599,25.

5. Garantía provisional. 8.931,98.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona (Admi-
nistración del Sector de Servicios Generales).

b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, núm. 4-5,
Entresuelo, Edificio Nuevo.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: (93) 402.71.00.
e) Telefax: (93) 402.32.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la fecha de finalización
para la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los empresarios que concurran a la
presente licitación habrán de acreditar la precisa
solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional, por lo cual se establecen los siguientes cri-
terios para proceder a la selección de las empresas
que podrán acceder a la adjudicación del contrato:

Haber obtenido una media de cifra de negocios
anual de 500.000 Euros en los tres últimos años.

Haber realizado, como mínimo, seis servicios simi-
lares en los últimos tres años y deberá acreditarlo
documentalmente.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la presentación de la documentación exigida será
de 52 días naturales, a contar desde la fecha de
envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de la Unión Europea, siempre que hayan
transcurrido 15 días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
(También podrán presentarse en cualquier otra ofi-
cina de Registro).

2. Domicilio: Plaza Sant Miquel núm. 4-5, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel núm. 4-5.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irán a cargo de la empre-
sa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de marzo de 2004.

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.bcn.es

Barcelona, 31 de marzo de 2004.—El Secretario
General, Jordi Cases i Pallarès.—&12.202.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos refe-
rente a la licitación del contrato de sumi-
nistro de tres autobuses para el Servicio
Municipalizado de Autobuses Urbanos de
Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cinas administrativas.

c) Número de expediente: 5/04 con.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro para la adquisición de dos autobuses articu-
lados y uno estándar, de piso bajo, propulsados por
gasóleo.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: Dos lotes, 1;

el estándar; 2, los articulados.
d) Lugar de entrega: Garajes del Servicio de

Crta. Poza (Burgos).
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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): 218.768,41 euros, el lote 1, y 637.072,83
euros, el lote 2, ambos con el IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Amábar, S.L.
b) Domicilio: Avenida del Arlanzón, 11, bajo.
c) Localidad y código postal: 09004 Burgos.
d) Teléfono: 947 27 79 21.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día en que se cumplan cincuenta y dos
días naturales desde el día siguiente al del envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» y siempre y cuando se hayan cumplido
quince días naturales desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

2. Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1,
bajo.

3. Localidad y código postal: Burgos, 09004.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de con-
diciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1,
bajo.

c) Localidad: 09004 Burgos.
d) Fecha: El mismo día de la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las trece horas quince minutos.


