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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 123.238,76

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset y Borrell.—&18.039.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los ascen-
sores de los edificios municipales de los dis-
tritos I, III, IV y V.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 229/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

ascensores distritos I, III, IV y V.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre 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: 267.327,10 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Ascensores Ersce, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 234.022,60

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset i Borrell.—&18.032.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los sistemas
de seguridad y alarmas de los edificios muni-
cipales de los distritos VI, VII y VIII.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 233/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

sistemas de seguridad y alarmas distritos VI, VII
y VIII.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de noviembre 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: 251.570,66 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Española de Vigilan-

cia Industrial y Privada, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 179.873,02

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.033.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso de adopción de
tipo de servicios de viajes, de contratación
centralizada y de utilización común para los
órganos del Ayuntamiento de Barcelona y
de designación de proveedores.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio Central de Compras.
c) Número de expediente: 20020087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
servicios de viajes, de contratación centralizada y
de utilización común para los órganos del Ayun-
tamiento de Barcelona y la designación de los pro-
veedores con los que se contratarán los servicios.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Estará en función de las necesidades de los órganos
municipales y del crédito autorizado por los pre-
supuestos municipales para cada ejercicio. La esti-
mación de consumo anual es de 1.136.000 euros.

5. Garantía provisional: 4.544 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Central de Compras del
Ayuntamiento de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Escar, 1, planta 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 402 77 96.
e) Telefax: 93 402 77 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Las empresas españolas, o extranjeras
no miembros de la Unión Europea deberán disponer
del documento de clasificación: Grupo III, subgrupo
8, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde la fecha de envío
del anuncio al «Diario de las Comunidades
Europeas», siempre que hayan transcurrido quince
días naturales desde la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día es
festivo en la ciudad de Barcelona, el plazo se enten-
derá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona.

2. Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4, planta baja,
o cualquier otra oficina del Registro del Ayunta-
miento de Barcelona.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El período
de vigencia del concurso es de dos años a partir
de la resolución del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Se efectuará dentro de los plazos esta-

blecidos por la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas y en el lugar que oportunamente
se comunicará a los licitadores.

e) Hora: Oportunamente se comunicará a los
licitadores.

10. Otras informaciones. Las empresas inte-
resadas en recibir por e-mail los pliegos, pueden
solicitarlo a la siguiente dirección: com-
presbcnUmail.bcn.es indicando los datos de la
Empresa y de la persona de contacto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos correspon-
dientes a los anuncios de licitación correrán a cargo
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de abril de 2002.

Barcelona, 29 de abril de 2002.—El Secretario
general, Francesc Lliset i Borrell.—&17.611.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un sistema de tele-
comunicaciones integral, a título de arren-
damiento con opción de compra, destinado
a la Guardia Urbana del Ayuntamiento de
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Compras y Control de Gastos.
c) Número de expediente: 309/01.

2. Objeto del contrato:

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

de arrendamiento con opción de compra, de un
sistema de telecomunicaciones integral, con destino
a la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Tarra-
gona.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», 16.12.2001; «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas»: 17.10.2001.

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: 288.485,81 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28/01/02.
b) Contratista: CRYSSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.635,33.

Tarragona, 20 de marzo de 2002.—El Secretario
general accidental , Enrique Gal lego Sir -
vent.—&17.659.

Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Arona, de 20 de marzo de 2002,
por la que se adjudica el contrato del servicio
de limpieza de centros docentes y dependen-
cias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Servicios Públicos.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de centros

docentes y dependencias municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de febrero de 2002.

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, 601.012,1 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Canaria de Limpieza Urbana,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 562.834,02 euros.

Arona, 5 de abril de 2002.—El Alcalde, A. Miguel
Delgado Díaz.—&17.933.

Resolución de la Presidencia del excelentísimo
Cabildo Insular de La Gomera por la que
se adjudicó el contrato de póliza de seguro
de decesos para los vecinos de la isla de
La Gomera inscritos en sus respectivos
padrones municipales y residentes en el
extranjero de nacionalidad española que asi-
mismo figuren inscritos en los Registros
especiales de los mismos municipios gome-
ros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular
de La Gomera.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato privado de carác-
ter mercantil.

b) Descripción del objeto: Concertación de póli-
za de seguro de decesos para los vecinos de la isla
de La Gomera inscritos en sus respectivos padrones
municipales y residentes en el extranjero de nacio-
nalidad española que asimismo figuren inscritos en
los Registros especiales de los mismos municipios
gomeros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 292, de 6 de diciembre 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), 300.506,05
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Mapfre Guanarteme, Compañía

de Seguros y Reaseguros de Canarias, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.506,05 euros.

San Sebastián de La Gomera, 24 de abril de
2002.—El Presidente accidental, Gregorio Medina
Tomé.—17.740.

Resolución del Instituto Municipal de Infor-
mática de Barcelona por la que se adjudicó
el contrato que tiene por objeto la adqui-
sición de licencias «Oracle», para el año
2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informá-
tica de Barcelona.

c) Número de expediente: 54/02 (contrato
número 02000167).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicio nego-

ciado sin publicidad por razones técnicas.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licen-

cias «Oracle», para el año 2002.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad por razones técnicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 299.342 euros (16 por
100, IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril del 2002.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, S.R.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.342 euros (16

por 100 IVA incluido).

Barcelona, 30 de abril de 2002.—Luis Olivella
Cunill, Director general del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona.—&18.040.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro e instalación del sistema de cerra-
duras en la Residencia Universitaria Lucano
del Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 46/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del sistema de cerraduras en la Residencia
Lucano del Campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En la Residencia Univer-

sitaria Lucano del Campus de Rabanales, sito en
carretera nacional IV, kilómetro 396 de Córdoba.

e) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.165,17 euros.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio. En el caso de que el decimoquinto
día fuera sábado o festivo el plazo se prolongará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas excepto
sábados.

2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al de la fecha de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese festivo, en cuyo caso se
realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 25 de abril de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—17.538.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la obra de instalación y montaje
de aire acondicionado en el edificio C-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de Instalación
y Montaje de Aire Acondicionado en el edificio
C-3.

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): 121.344,61.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 95 301 21 21.


