
11542 Miércoles 29 diciembre 2004 BOE núm. 313

 Resolución del Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona por la que se adjudicó el contrato 
que tiene por objeto los servicios de operaciones 
de los equipos de informática y comunicaciones 
del Instituto Municipal de Informática de Barce-
lona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática.
c) Número de expediente: C0207 2004 384 (contra-

to número 0022004CT0000661).

2. Objeto del contrato.

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

de los equipos de informática y comunicaciones del Ins-
tituto Municipal de Informática de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
10 de agosto de 2004 y DOUE de 4 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 620.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Azertia Tecnologías de la Informa-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 530.000 euros (16

por 100, IVA incluido.

Barcelona, 14 de diciembre de 2004.–María Teresa 
Saumoy Castro. Secretaria delegada del Instituto Munici-
pal de Informática de Barcelona.–57.543. 

 Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba 
sobre contrato de asistencia, mediante concurso 
por procedimiento abierto, para la realización de 
control de calidad de obras incluidas en el Plan 
Plurianual de Inversiones 2004/2007 de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Central de Cooperación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de asistencia 
para la realización del control de calidad de obras inclui-
das en el Plan Plurianual de Inversiones 2004/2007 de la 
Dipuación Provincial de Córdoba.

c) Lugar de ejecución: En las obras incluidas en el 
Plan Plurianual de Inversiones de la Diputación Provin-
cial de Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el inicio de las obras incluidas en el Plan 
Plurianual de Inversiones 2004/2007 de la Diputación 
Provincial de Córdoba, hasta la finalización del período 
de garantía de la última de ellas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Novecientos noventa y nueve mil doscientos se-
tenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos 
(999.279,84 €).

5. Garantía provisional. Diecinueve mil novecientos 
ochenta y cinco euros con sesenta céntimos (19.985,60 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Córdoba (Ser-
vicio Central. Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957-211110, 957-211286 y 957-211259.
e) Telefax: 957-211110.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los concursantes deberán justifi-
car su solvencia económica, financiera y solvencia técni-
ca de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 18 
del TR-LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras de los quince días naturales, siguientes a la fecha de 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «1» Ofertas 
Económicas; Sobre «2» Documentación Administrativa.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba, D.P. 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Córdoba (Ser-
vicio Central – Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones. Si di-
cho plazo finalizase en sábado, la apertura se efectuará al 
día siguiente hábil.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Será obligación del contra-
tista derivada de la adjudicación pagar el importe de los 
anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.dipucordoba.es/cooperacion.

Córdoba, 24 de noviembre de 2004.–El Presidente, 
Francisco Pulido Muñoz.–57.648. 

 Anuncio del Ayuntamiento de Algeciras sobre ad-
quisición de tres fregadoras mecánicas, dos ba-
rredoras manuales motorizadas, un camión con 
caja abierta con grúa pulpo chatarrero y multi-
basculante, doscientos contenedores de carga la-
teral, tres barredoras mecánicas de viales y una 
baldeadora de aceras, cuatro camiones recolecto-
res compactadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres frega-
doras mecánicas, dos barredoras manuales motorizadas, 
un camión con caja abierta con grúa pulpo chatarrero y 
multibasculante, doscientos contenedores de carga late-

ral, tres barredoras mecánicas de viales y una baldeadora 
de aceras, cuatro camiones recolectores compactadores.

d) Lugar de entrega: Delegación de limpieza.
e) Plazo de entrega: 60 días a partir de la fecha de 

adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón setecientos quince mil trescientos ca-
torce euros (1.715.314,00 €).

5. Garantía provisional. Dos por ciento precio lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alfonso XI, 12.
c) Localidad y código postal: Algeciras-11201.
d) Teléfono: 956 67 27 28.
e) Telefax: 956 67 27 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 8 días naturales contados a partir de la pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado y 26 días 
desde su publicación en el Diario Oficial de la Comuni-
dad Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados cláusula séptima del pliego de condi-
ciones jurídico administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días contados a 
partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y 
26 días desde su publicación en el Diario Oficial de la 
Comunidad Europea.

b) Documentación a presentar: la especificada en la 
cláusula 8.ª B) del pliego de cláusulas jurídico adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Algeciras. Departa-
mento de Contratación.

2. Domicilio: Alfonso XI, 12.
3. Localidad y código postal: Algeciras-11201.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Alfonso XI, 12.
c) Localidad: Algeciras.
d) Fecha: El día que previamente será comunicado 

por el Departamento de Contratación.
e) Hora: La fijada por el Departamento de Contrata-

ción.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-algeciras.es

Algeciras, 22 de diciembre de 2004.–Alcalde-Presi-
dente, Juan Antonio Palacios Escobar.–58.518. 

 Anuncio de la Mancomunidad de Lea Artibai sobre  
concurso público para contratar el servicio de 
prerrecogida, recogida y transporte de los resi-
duos urbanos de los municipios miembros de la 
Mancomunidad de Lea Artibai.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Lea Artibai.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para 
contratar el servicio de prerrecogida, recogida y trans-
porte de los residuos urbanos de los municipios miem-
bros de la Mancomunidad de Lea Artibai.


