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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Palacio de Deportes de Carta-
gena.

b) Domicilio: Calle Sor Francisca Armendariz, s/n.
c) Localidad: Cartagena, 30202.
d) Fecha: 13 de julio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta 2.000,00 euros con 
cargo al adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de abril 
de 2005.

Cartagena, 18 de abril de 2005.–El Presidente del 
Consorcio, Alonso Gómez López. 

 18.112/05. Resolución de la Presidencia-Delegada 
del Consorcio Provincial para el servicio de pre-
vención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante, de fecha 21 de diciembre de 2004, por la 
que adjudica el contrato de suministro para la 
adquisición de equipos de excarcelación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial para el servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: S-3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 

de excarcelación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núm. 244, 
de 22 de octubre de 2004.

«Boletín Oficial del Estado» núm. 273, de 12 de no-
viembre de 2004.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» núm. 
S-208, de 23 de octubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 548.311,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Incipresa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.539,23 euros.

Alicante, 15 de abril de 2005.–El Presidente-Delega-
do, Francisco Javier Castañer Mollá.–La Secretaria, Ma-
ría Rosario Martín Zúñiga. 

 18.113/05. Resolución de la Presidencia-Delegada 
del Consorcio Provincial para el servicio de pre-
vención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante, de fecha 23 de marzo de 2005, por la 
que adjudica el contrato de servicio para el desa-
rrollo e implantación de un sistema global de 
gestión de la información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial para el servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: SV-3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implanta-

ción de un sistema global de gestión de la información.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» núm. 4, de 7 de enero de 2005. «Boletín Oficial 
del Estado» núm. 12, de 14 de enero de 2005. «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» núm. S 5-004581, 
de 7 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 303.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2005.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.850,00 euros.

Alicante, 15 de abril de 2005.–El Presidente-Delega-
do, Francisco Javier Castañer Mollá.–La Secretaria, Ma-
ría Rosario Martín Zúñiga. 

 18.225/05. Anuncio del Cabildo Insular de Teneri-
fe por el que se convoca la contratación del sumi-
nistro de mobiliario y equipamiento para la dota-
ción de la red insular de casas de juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Juventud, Educación y Mujer.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario, 
material lúdico, material audiovisual, material de ferrete-
ría, material de reprografía, material de papelería y mate-
rial de librería y documental para dotar la Red Insular de 
Casas de Juventud.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Mobiliario.
Lote 2: Material lúdico.
Lote 3: Material audiovisual.
Lote 4: Material de ferretería.
Lote 5: Material de reprografía.
Lote 6: Material de papelería.
Lote 7: Material de librería y documental.

d) Lugar de entrega: La casa de la juventud de la 
Red Insular que designe el Área de Juventud, Educación 
y Mujer.

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), 778.840,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Servicios al Ciudadano del 
Cabildo Insular de Tenerife.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38071.
d) Teléfono: 901 50 19 01.
e) Telefax: 922 23 97 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, por los medios establecidos en la 
cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada del Cabildo 
Insular de Tenerife, Negociado de Proposiciones e Intere-
ses.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 31 de mayo de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: La duración del contrato 
es de tres años.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un máximo de 3.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2005.–El Secre-
tario General de la Corporación, José Antonio Duque 
Díaz. 

 19.279/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de material de red de 
riego para la Concejalía de Parques y Jardines.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 204/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
red de riego para la Concejalía de Parques y Jardines.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 30 días contados desde la firma 

del contrato.

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). El importe de licitación es de 99.477,43 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.989,54 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.


