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e) Hora: Se comunicará a los licitadores el día de 
presentación de las ofertas.

11.  Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en Boletines y cualesquiera otras 
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial
de las Comunidades Europeas” (en su caso). 2 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zaragoza.es/azar/ayto/ ontratación/

Zaragoza, 12 de agosto de 2005.–El Vicesecretario 
General, Luis Jiménez Abad. 

 45.124/05. Anuncio del Departamento de Contra-
tación de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Huelva sobre aprobación de contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para la redacción de 
la revisión-adaptación del P.G.O.U. de Huelva 
a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 24/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aprobación de contrato 
de consultoría y asistencia técnica para la redacción de 
la revisión-adaptación del P.G.O.U. de Huelva a la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

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

(meses): 20.

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). 1.243.384,86.

5. Garantía provisional. 24.867,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva.

b) Domicilio: C/ Plus Ultra, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 210 196.
e) Telefax: 959 210 195.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 30 de septiembre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estima precisa la intervención 
de equipos multidisciplinares, por lo que en la composi-
ción del equipo deberán figurar, al menos, un profesional 
de cada una de las siguientes disciplinas: Arquitecto, In-
geniero de Caminos, canales y puertos; Licenciado en 
Derecho; Economista; Geógrafo; Historiador y Sociólo-
go. Se deberá acreditar la vinculación de los diferentes 
profesionales con el proyecto y su relación con el direc-
tor del mismo. El director o coordinador del proyecto 
deberá ostentar la titulación de Arquitecto o Ingeniero de 
Caminos, canales y puertos. Deberá acreditarse de acuer-
do con los criterios de valoración del presente pliego un 
mínimo de 35 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 6.ª del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Huelva.

2. Domicilio: C/ Plus Ultra, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Huelva 21001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se con-
templa.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Huelva.

b) Domicilio: C/ Plus Ultra, n.º 10.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de terminación 

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será de cuenta del adjudica-
tario el importe de los anuncios de la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gmu-
huelva.es.

Huelva, 1 de agosto de 2005.–Delegado de Urbanis-
mo, Francisco Moro Borrero. 

 45.145/05. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Viladecans por el que se 
aprueba la licitación del contrato mixto de sumi-
nistro consistente en la adquisición, servicio de 
instalación y parametrización, formación y servi-
cio de mantenimiento y soporte post-venta, de un 
nuevo software para la integración y mejora ad-
ministrativa por medio de la implantación de sis-
temas informáticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Economía y Gestión Interna. Of. Asesoramiento Jurídico 
e Innovación. Contratación y Compras.

c) Número de expediente: AEGI/Contractació/
2005/58.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, servicio de 
instalación y parametrización, formación y servicio de 
mantenimiento y soporte post-venta, de un nuevo soft-
ware para la integración y mejora administrativa por 
medio de la implantación de sistemas informáticos.

d) Lugar de entrega: Viladecans.

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). 1.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. 20.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: c/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.
d) Teléfono: 93 635 18 19; 93 635 19 92;

93 635 18 00.
e) Telefax: 93 658 37 58, 93 637 04 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

2. Domicilio: c/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans. 08840.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: c/ Sitges, núm. 6. 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
e) Hora: 11:00 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). 29 de julio 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aj-
viladecans.es

Viladecans, 17 de agosto de 2005.–Alcalde acctal., 
Joan Pidelaserra Monmany. 

 45.146/05. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla 
por el que se convoca licitación para la contrata-
ción del servicio de atención e información tele-
fónica al ciudadano, a través del número de 
marcación reducida 010, así como a través de 
otros sistemas telemáticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Participación Ciudadana.
c) Número de expediente: 227/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención e in-
formación telefónica al ciudadano a través del número de 
marcación reducida 010, y otros sistemas telemáticos.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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). 1.110.000,00 €.

5. Garantía provisional. 22.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Participación Ciudadana.
b) Domicilio: Bajos del Paseo Marques de Contade-

ro, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 954 59 60 19.
e) Telefax: 954 59 60 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la terminación del plazo 
de licitación.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 7, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en la cláusu-
la 11, apartado 2 de los pliegos de condiciones adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde el día siguiente al envío del anuncio a la 
Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades 
europeas para su inserción en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 11 de 
los pliegos de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Sevilla.

2. Domicilio: Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: 41004 Sevilla.

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: Mesa de contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1, Sala de Fieles Ejecu-

tores, Casa Consistorial.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la finalización del pla-

zo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez horas.

Sevilla, 9 de agosto de 2005.–El Oficial Mayor de la 
Corporación, don Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco. 

 45.147/05. Resolución del Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat por la que se anuncia el concur-
so para la contratación del servicio de manteni-
miento del alumbrado público y semáforos de 
Sant Boi de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Boi de Llo-
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Actuación Política de Servicios de la Ciudad.

c) Número de expediente: N/810/1620/2005/52

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento del alumbrado público y semáforos de 
Sant Boi de Llobregat.

b) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presupuesto del contrato 
que servirá de base para la licitación asciende a un millón 
cuarenta y dos mil novecientos veintiocho euros con 
dieciséis céntimos (1.042.928,16 euros), IVA incluido, y 
se distribuirá en las siguientes anualidades:

Año 2006: 511.025,47 euros (IVA incluido).
Año 2007: 531.902,69 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Servicios de Adminis-
trac ó de Servicios del Área de Servicios de Ciudad y 
Seguridad Ciudadana.

b) Domicilio: Rambla Rafael Casanova, 22

c) Localidad y código postal: Sant Boi de Llobregat 
(08830).

d) Teléfono: 936351218.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre
de 2005.

b) Documentación que integrará las ofertas: La rela-
cionada en la cláusula 13 del pliego administrativo que 
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 
Registro General de Entrada.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1.
3. Localidad y código postal: Sant Boi de Llobregat 

(08830).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobre-
gat.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Sant Boi de Llobregat.
d) Fecha: Segundo martes hábil posterior a la fecha 

límite de presentación de proposiciones. La Mesa de 
Contratación no se constituirá los martes de agosto, por 
lo tanto, a los efectos de apertura de plicas no se contabi-
lizarán los martes de agosto.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anuncio 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 2 de 
agosto de 2005

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.santboi.org

Sant Boi de Llobregat, 4 de agosto de 2005.–El   Alal-
calde accidental, Pere Dorca Hernández. 

 45.148/05. Resolución de la Diputación Provincial 
de Burgos por la que se hace pública la convoca-
toria de concurso para el suministro de maquina-
ria año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Burgos.

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

c) Número de expediente: 11/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Lote 1: Dos esparcidores de sal.
Lote 2: Una cuña quitanieves simple.
Lote 3: Dos cuñas quitanieves incluso bomba y distri-

buidor.
Lote 4: Un silo para almacenamiento de sal.
Lote 5: Una máquina minicargadora.
Lote 6: Una grúa hidráulica instalada sobre camión.
Lote 7: Cinco furgonetas de cinco plazas.
Lote 8: Un vehículo todo terreno.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en la descripción del objeto.

c) División por lotes y número: Sí; 8.
d) Lugar de entrega: Parque de Vías y Obras en la 

ciudad de Burgos.
e) Plazo de entrega: Lotes 1, 2 y 3: 1 mes. Lotes 4 

(entrega y montaje) 7 y 8: 2 meses. Lotes 5 y 6 (entrega y 
montaje): 3 meses.

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). 
304.000 euros (Lote 1: 49.000 euros, los dos. Lote 2: 13.500 
euros. Lote 3: 35.500 euros, las dos. Lote 4: 24.900 euros. 
Lote 5: 43.500 euros. Lote 6: 35.600 euros. Lote 7: 73.500 
euros, las cinco. Lote 8: 28.500 euros).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amábar. Avda. del Arlanzón, 
n.° 15, 09004 Burgos.

b) Domicilio: Avda. del Arlanzón, n.° 15.
c) Localidad y código postal: Burgos  09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Documentos: Hasta el día hábil anterior al de la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
Información: Con la anticipación suficiente para que la 
Administración pueda contestar con seis días de antela-
ción al último del plazo de recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se deberá aportar de conformidad con lo establecido por 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los cin-
cuenta y dos días naturales siguientes al de la fecha de 
envío del anuncio de licitación al DOCE  (9 de agosto 
de 2005).

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Burgos.
2. Domicilio: Paseo del Espolón, 34.
3. Localidad y código postal: Burgos. 09003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Burgos.
b) Domicilio: Paseo del Espolón, 34.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 7 de octubre de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de agosto 
de 2005.

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:
diputaciondeburgos.es

Burgos, 4 de agosto de 2005.–El Presidente, Vicente 
Orden Vigara. 

UNIVERSIDADES
 45.143/05. Resolución de la Universidad de Bur-

gos por la que se convoca concurso abierto para 
la contratación del expediente 34 SM/05 CON 
“Determinación de bienes tipo de material de 
oficina y de consumibles de informática para la 
Universidad de Burgos”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 34 SM/05-CON.


