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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
varios bloques de viviendas de protección oficial,
con un total de 132 viviendas, con garajes y trasteros,
con una superficie construida de 18.636,74 metros
cuadrados y urbanización del solar.

c) Lugar de ejecución: Barriada de Horcas Colo-
radas, Melilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y ocho
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.476.894.969 pesetas,
es decir, (8.876.317,53 euros).

5. Garantía provisional: 29.537.899 pesetas
(177.526,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Polí-
tica Territorial.

b) Domicilio: Antiguo Mercado del Mantelete,
sin número.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 69 92 23.
e) Telefax: 952 68 02 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante trece días naturales contados
a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 al 9, de la categoría E y
grupo G (viales y pistas), subgrupo 6, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

2.o Domicilio: Palacio de la Asamblea, plaza de
España, sin número.

3.o Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el momento de la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Palacio de la Asamblea, plaza de
España, sin número.

c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: A los once días naturales de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2001.

Melilla, 8 de noviembre de 2001.—El Consejero
de Obra s Púb l i c a s , E rne s t o Rod r í gu e z
Muñoz.—56.451.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público, para el suministro
de papeleras para las vías públicas y el sumi-
nistro de papeleras para los parques públicos
y zonas verdes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Papeleras para las vías públicas.
2. Papeleras para los parques públicos y zonas

verdes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).
2. 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

5. Garantías provisional:

1. 200.000 pesetas.
2. 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 37 43.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles. Depar-
tamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Lunes siguiente a la presentación de

ofertas.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 24 de octubre de 2001.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—55.054.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto urgente,
para adjudicar las obras de cubrición de
patio en la escuela infantil «Virgen de la
Asunción».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de cubrición de patio en la escuela infantil
«Virgen de la Asunción».

c) Lugar de ejecución: En la calle Alfaro del
municipio de Pinto (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.675.759 pesetas
(52.142,36 euros), Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 173.515 pesetas
(1.042,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio. A efectos de finalización el
sábado será inhábil siendo la fecha límite para pre-
sentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Italia, 6.
3.a Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 13 de noviembre de 2001.—El Concejal
Delegado de Contratación.—&56.478.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia el concurso, mediante
procedimiento abierto urgente, para adjudi-
car el servicio de ayuda a domicilio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
domicilio para atender las necesidades del Centro
de Servicios Sociales de Pinto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.481.600 pesetas
(105.066,53 euros), Impuesto sobre el Valor Aña-
dido incluido, por año y a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Siete días naturales a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio. A efectos de finalización el
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para pre-
sentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-

mento de Contratación.
2.o Domicilio: Calle Italia, 6.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes
a la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 13 de noviembre de 2001.—El Concejal
Delegado de Contratación.—&56.476.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la con-
tratación, por concurso, de servicios para
ayuda en los desarrollos y mantenimientos
de varias aplicaciones informáticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 1/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para ayuda
en los desarrollos y mantenimientos de varias apli-
caciones informáticas corporativas, mediante 4 Ana-
listas, 5 Analistas/Programadores y 12 Programa-
dores.

c) Lugar de ejecución: La ejecución del trabajo
se efectuará con los medios y en los locales del
CEMI.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será desde enero de 2002, previa firma
del contrato, durante seis meses aproximadamente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 600.000 euros, equiva-
lentes a 99.831.600 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 12.000 euros, equiva-
lentes a 1.996.632 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 588 52 92 - 91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 19 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6.o de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de octubre
de 2001.

Madrid, 5 de noviembre de 2001.—El Gerente,
Carlos Rivero Moreno.—55.052.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de conexión a Internet
correspondiente al expediente CA 2/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: CA 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de ser-

vicios de conexión a Internet.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» con fecha 17 de agosto de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no existe presupuesto
base de licitación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
b) Contratista: «Retevisión, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.288.087 pese-

tas (85.873,13 euros).

Cádiz, 2 de noviembre de 2001.—El Delegado
Especial del Estado, Miguel Osuna Molina.—55.041.

Resolución del Pleno del excelentísimo Ayun-
tamiento de San Cristóbal de La Laguna
por la que se anuncia el concurso público
para la contratación de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denomi-
nado «Plan de saneamiento de San Láza-
ro-Camino Tornero, Coromoto-Camino la
Villa y Geneto».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna.

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

c) Número de expediente: 00/230.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto denominado
«Plan de saneamiento de San Lázaro-Camino Tor-
nero, Coromoto-Camino la Villa y Geneto».

c) Lugar de ejecución: El que figura en el pro-
yecto correspondiente.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.343.842.485 pesetas (8.076.656 euros).

5. Garantías:

Provisional: 26.876.850 pesetas (161.533,12
euros), equivalente al 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna.

b) Domicilio: Calle Obispo Rey Redondo,
número 1.

c) Localidad y código postal: La Laguna, Santa
Cruz de Tenerife, 38201.

d) Teléfono: 922 60 88 44.
e) Telefax: 922 60 88 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 26 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo «E», subgrupo «1», grupo «G», subgrupo «4»,
categoría «F».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece treinta
horas del día 26 de diciembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, o por correo en
las condiciones que se establecen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.


