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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias, de 14
de diciembre de 2001, por la que se hace
pública la licitación para la contratación
de un suministro de productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Planificación, Gestión y Administración
de la Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.

c) Número de expediente: 1/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
suministro de productos alimenticios.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas de
la presente contratación administrativa.

c) División por lotes y número: El suministro
se divide en 33 lotes, pudiéndose licitar a la totalidad,
a uno o varios de ellos.

d) Lugar de entrega: En los domicilios de los
centros dependientes de la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia, sitos en las islas
de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega
será hasta el 29 de diciembre del actual, a contar
desde el día siguiente al de la firma del documento
en que se formalice el contrato. Las entregas par-
ciales tendrán un plazo máximo de entrega de cinco
días naturales, a contar a partir del día en el que
los directores responsables de los centros lo soli-
citen.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 437.531,08.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilios: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque», y calle Profesor
Agustín Millares Carló, número 18, edificio de Usos
Múltiples II, tercera planta.

c) Localidades y códigos postales: Santa Cruz
de Tenerife 38004 y Las Palmas de Gran Canaria
35071, respectivamente.

d) Teléfonos: 922 47 46 39/46 81/45 52 y 928
30 62 89.

e) Telefax: 922 47 41 52/46 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los indicados en la cláusula cuarta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar a partir de la fecha
de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación a presentar: Se deberá pre-
sentar en tres sobres cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, de acuerdo
con lo indicado en la cláusula duodécima del pliego
base.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

2. Domicilios: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque», y calle Profesor
Agustín Millares Carló, número 18, edificio de Usos
Múltiples II, tercera planta.

3. Localidades y códigos postales: Santa Cruz
de Tenerife 38004 y Las Palmas de Gran Canaria
35071, respectivamente.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar sólo una proposición en relación con el
objeto del contrato o del lote o lotes a los que
licite, sin que se puedan presentar variantes o alter-
nativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): El procedimiento de la presente contratación
es abierto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque».

c) Localidad: 38004 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Martes, 12 de febrero del actual.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación será por cuenta del/de los adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de diciembre de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de enero de 2002.—El
Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Marcial
Morales Martín.—&2.534.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial de la Con-
sejería de Bienestar Social de Badajoz por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de gasóleo C de calefacción en
diversos centros dependientes de la Conse-
jería de Bienestar Social en la provincia de
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Territorial de Badajoz.

c) Número de expediente: U-5/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

C de calefacción en diversos centros dependientes
de la Consejería de Bienestar Social en la provincia
de Badajoz.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 16 de octubre de 2001; «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 11 de octu-
bre de 2001, y «Diario Oficial de Extremadura»
de fecha 18 de octubre 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, 438.029,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe máximo

del contrato 438.029,04 euros. Precio por litro, el
que resulte del publicado semanalmente en el boletín
petrolero de la Dirección General de Energía y
Transporte de la Comisión Europea, relativo a Espa-
ña, incluido impuesto, tasas y cargas tributarias de
todo tipo.

Badajoz, 28 de diciembre de 2001.—La Jefa del
Servicio Territorial, Encarnación Rodríguez Labra-
do, P. O., 22 de octubre de 1999 («Diario Oficial
de la Comunidades Europeas» de 11 de noviembre
de 1999).—&1.687.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara
por la que se anuncia concurso en proce-
dimiento abierto para la adjudicación
mediante concesión administrativa del sumi-
nistro, instalación y mantenimiento en la
vía pública de marquesinas para las paradas
de autobús en el término municipal de Gua-
dalajara y barrios anexionados.

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con-
trato la concesión sobre el dominio público del sumi-
nistro, instalación y mantenimiento durante el tér-
mino de vigencia del mismo de hasta 100 mar-
quesinas para su instalación en paradas de autobuses
situadas en el término municipal de Gualadajara
y barrios anexionados, de conformidad con los plie-
gos de condiciones administrativas y técnicas que
rigen el presente concurso.

Presupuesto: Al financiarse el presente suministro
con la publicidad que se insertará en la marquesina,
no existe obligación para el Ayuntamiento de con-
signar cantidad alguna para dicho fin.

Duración del contrato y reversión: La duración
de la presente concesión se establece por un período
de veinte años a partir de la fecha de la notificación
de la adjudicación.

Gastos: El adjudicatario vendrá obligado a pagar
el importe de los anuncios y de cuantos gastos se
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios
y de formalización del contrato, así como los
impuestos que procedan.

Fianzas: Provisional, 3.005,06 euros (500.000
pesetas). Definitiva, 12.020,24 euros (2.000.000 de
pesetas).

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Guadalajara, Sección de Contratación,
de nueve a catorce horas, durante el plazo de vein-
tiséis días naturales a contar desde la presente publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último
día del plazo fuera sábado, se presentarán en el
Departamento de Información y Registro.

Examen del expediente, ofertas y adjudicación:
En el Negociado de Contratación del Ayuntamiento
de Guadalajara, una vez finalizado el plazo de
presentación de proposiciones, la Mesa de Con-
tratación calificará previamente la documentación
presentada en el sobre de documentación adminis-
trativa y se procederá en acto público en la Sala
de Juntas del Ayuntamiento, a las doce horas del
tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de ofertas, a la apertura
de las proposiciones económicas presentadas por
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los licitadores. Si el día de apertura coincide en
sábado, se aplazará al siguiente día hábil.

Guadalajara, 8 de enero de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente.—&1.845.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación del Ayuntamiento de Logroño,
primera planta, Casa Consistorial.

c) Número de expediente: S-08 183/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo e
implantación de un sistema de gestión tributaria
para el Ayuntamiento de Logroño que permita ges-
tionar los tributos y precios públicos coordinados
entre sí, a salvo de peculiaridades, para establecer
una gestión tributaria de ventanilla única.

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Logro-
ño y sede de la empresa adjudicataria.

c) Plazo de ejecución: Según apartado 1.4 del
pliego de prescripciones técnicas: La implantación
completa de la solución deberá estar finalizada en
un período inferior a los quince meses, contados
a partir de la notificación fehaciente de la adju-
dicación del suministro.

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, 331.307,92 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Logroño, primera planta, Casa Con-
sistorial.

b) Domicilio: Avenida de La Paz, número 11.
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 24 63 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, según establece la condición 6.a del plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la condición 6.a del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Logroño, planta primera, Casa Con-
sistorial.

2.o Domicilio: Avenida de La Paz, número 11.
3.o Localidad y código postal: Logroño (La Rio-

ja), 26071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, número 11.
c) Localidad: Logroño (La Rioja).
d) Fecha: 19 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Ayunta-
miento de Logroño.

Logroño, 11 de enero de 2002.—El Alcalde, Julio
Revuelta Altuna.—&1.777.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el concurso público abierto
relativo a la contratación del suministro para
la adquisición de diverso mobiliario con des-
tino a la Jefatura de Policía Municipal (Po-
licías de Barrio).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior y Patrimonio, Departamento
de Compras.

c) Número de expediente: 135/2001/10022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato de sumi-

nistro para la adquisición de diverso mobiliario con
destino a la Jefatura de Policía Municipal (Policías
de Barrio).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de octubre de 2001, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 10 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 (euros), 799.346,10
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Sistemas e Instalaciones Com-

pletos, Sociedad Limitada» (SICO); «I Mas D Mobi-
liario y Planificación, Sociedad Anónima»; «Grexe,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 453.550,24 euros

«Sistemas e Instalaciones Completos, Sociedad
Limitada»; 178.106,70 euros «I Mas D Mobiliario
y Planificación, Sociedad Anónima»; 38.030,69
«Grexe, Sociedad Anónima».

Madrid, 28 de diciembre de 2001.—Jefa del Depar-
tamento Central Régimen Interior y Patrimonio,
P.A., María Carmen Morcillo Salazar.—1.923.

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes anunciando la adjudicación del
contrato de mobiliario para oficinas muni-
cipales del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 124 del Real Decreto-ley 781/1986, se hace saber
que la Comisión de Gobierno, de fecha 19 de
noviembre de 2001, adjudicó a la empresa «Idea
Vives, Sociedad Anónima», el contrato de suministro
de mobiliario para oficinas municipales del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes, cuyo pre-
supuesto base asciende a 100.000.000 de pesetas.

El anuncio de la licitación fue publicado en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 200, de 23 de agosto de 2001; «Boletín Oficial
del Estado» y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

San Sebastián de los Reyes, 14 de enero de
2002.—El Teniente Alcalde, Delegado del Área de
Administración, Alberto Gamo Ballesteros.—1.806.

Resolución de la Concejalía de la Rama de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, de
fecha 10 de diciembre de 2001, por la que
se anuncia concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, del contrato de consul-
toría y asistencia para la realización de
trabajos de coordinación en materia de segu-
ridad y salud de las obras correspondientes
a la Dirección de Servicios para el Desarrollo
Urbano de la GMU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urba-
nismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Construcción 4.a Zona.

c) Número de expediente: 711/2000/2823.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público,
mediante procedimiento abierto, del contrato de
consultoría y asistencia para la realización de tra-
bajos de coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras correspondientes a la Dirección
de Servicios para el Desarrollo Urbano de la GMU.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
284.470,65 euros.

5. Garantías:

Provisional: 5.689,41 euros.
Definitiva: El 4 por 100 del precio de adjudi-

cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Sección de Información Urbanística.

b) Domicilio: Calle Guatemala, 13, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de febrero de 2002, hasta las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los licitadores acreditarán su solvencia
económica y financiera, técnica o profesional,
mediante la presentación de los documentos que
se indican en los apartados del punto 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el punto 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Departamento Central.

2.o Domicilio: Calle Guatemala, 13, 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como máximo, a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Guatemala, 13, segunda

planta.
c) Localidad: 28016 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.


