
136 Viernes 7 enero 2005 BOE núm. 6

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid. Unidad de contratación.

2. Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Consejos del Consorcio Regio-
nal de Transportes de Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones: Coste de los pliegos: 32,20 
euros.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados 
y firmados por el licitador o persona que le represente, de-
biendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número 
de referencia y la denominación del contrato, el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su co-
rrespondiente NIF o CIF. El número y denominación de los 
sobres se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares. En su interior se hará constar una relación 
numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de diciem-
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.madrid.org/psga_gestiona.

Madrid, 17 de diciembre de 2004.–El Director Geren-
te, Jose Manuel Pradillo.–58.870. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Resolución de la Diputación de Tarragona, de 17 de 

diciembre de 2004, referente a la convocatoria de 
concurso público para contratar la asistencia 
técnica para la adecuación a la Ley de protección 
de datos de carácter personal de 152 ayuntamien-
tos y 2 entidades menores descentralizadas de 
menos de 5.000 habitantes de la provincia de Ta-
rragona.

1. Entidad adjudicadora.

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

Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 74/04.–Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la asis-
tencia técnica para la adecuación a la Ley de protección 
de datos de carácter personal de 152 ayuntamientos y 2 
entidades de menos de 5.000 habitantes de la provincia 
de Tarragona.

b) División por lotes y número: 4 zonas.
c) Lugar de ejecución: En todo el ámbito de la pro-

vincia de Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 299.100,00 euros.

5. Garantía provisional. 

Zona I: 1.206 euros.
Zona II: 1.488 euros.
Zona III: 1.686 euros.
Zona IV: 1.602 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos de los Servicios In-
ternos.

b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Teléfono: 977296640.
e) Telefax: 977296668.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase la cláusula 4.a del Pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2005, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Véase la cláusula 
10a del Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos.

2. Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Tarragona.
b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 8 de marzo de 2005.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de diciem-
bre 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.altanet.org.

Tarragona, 22 de diciembre de 2004.–El secretario 
general accidental, Pere-Joan Torrent Ribert.–58.863. 

 Resolución de la Diputación de Tarragona, de 17 de 
diciembre de 2004, referente a la convocatoria de 
concurso público para contratar el suministro de 
emulsiones asfálticas para las obras de conserva-
ción de la red de carreteras de la Diputación de 
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

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

Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: 73/04.–Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de emulsiones asfálticas para las obras de conserva-
ción de la red de carreteras de la Diputación de Tarrago-

na, para las zonas siguientes: Ribera d’Ebre-Terra 
Alta-Montsià-Baix Ebre, i Conca de Barberà-Alt Camp-
Baix Penedès-Tarragonès-Baix Camp-Priorat.

c) División por lotes y número: 2 zonas.
d) Lugar de entrega: En el lugar de la provincia de 

Tarragona donde la Diputación indique.
e) Plazo de entrega: 48 horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 300.000 euros presupuesto anual máximo por 
zona. 75.000 euros, presupuesto anual mínimo por zona.

5. Garantía provisional: 12.000 euros para cada 
zona.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos de los Servicios In-
ternos.

b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Teléfono: 977296640.
e) Telefax: 977296668.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Véase la cláusula 4a del Pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 
2005, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en la cláu-
sula 10a del Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos.

2. Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Tarragona.
b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 8 de marzo de 2005.
e) Hora: Doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de diciem-
bre 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.altanet.org.

Tarragona, 22 de diciembre de 2004.–El secretario 
general accidental, Pere-Joan Torrent Ribert.–58.865. 

 Resolución de la Diputación de Tarragona, de 17 de 
diciembre de 2004, referente a la convocatoria de 
concurso público para contratar la asistencia 
técnica para desarrollar una plataforma de go-
bierno electrónica para el Servicio de Asistencia 
Municipal de la Diputación de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

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

Internos, Unidad de Contratación y Aprovisionamientos.
c) Número de expediente: Exp. 85/04.–Cont.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la asis-
tencia técnica para desarrollar una plataforma de gobier-
no electrónica para el Servicio de Asistencia Municipal 
de la Diputación.

c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 900.000 euros.

5. Garantía provisional: 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Tarragona, Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos de los Servicios In-
ternos.

b) Domicilio: Paseo de Sant Antoni, 100.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Teléfono: 977296640.
e) Telefax: 977296668.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase cláusula número 4 del Plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: Véase cláusula déci-

ma del Pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Tarragona. Unidad de 
Contratación y Aprovisionamientos.

2. Domicilio: Paseo de Sant Antoni, 100.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Tarragona.
b) Domicilio: Paseo de Sant Antoni, 100.

 Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que 
se anuncia licitación del concurso para el sumi-
nistro de materiales de fontanería para el Depar-
tamento de Parques y Jardines.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 106/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materiales 
de fontanería para el Departamento de Parques y Jardines.

b) Número de unidades a entregar: Las que sean 
solicitadas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Parques y Jardines 
(c/ Greco, s/n de Getafe).

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas, desde la re-
cepción del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los precios unitarios tipo de licitación son las 
cantidades que se relacionan en el Anexo al pliego de 
prescripciones técnicas, I.V.A. excluido, con un presu-
puesto de 360.000 euros.

5. Garantía provisional: 7.200  euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 8 de marzo de 2005.
e) Hora: 12 horas (12h).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de diciem-
bre 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.altanet.org.

Tarragona, 22 de diciembre de 2004.–El secretario 
general acctal. Pere Joan Torrent Ribert.–58.866. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1. Planta 
Primera.

c) Localidad y código postal: Getafe. 28903.
d) Teléfono: 91.649.91.20.
e) Telefax: 91.649.91.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar poseer la solvencia 
económica y financiera y técnica que se señala en las le-
tras g) y h) de la claúsula 13.ª del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 13.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución. n.º 1. Planta 
Primera.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 28 de febrero de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

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

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del contra-
tista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): diciembre
de 2004.

Getafe, 17 de diciembre de 2004.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana  (De-
creto 23-6-2003), Francisco David Lucas Parrón.–58.823. 


