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y asistencia para la «Actualización de la cuantifi-
cación del sistema de indicadores de sostenibilidad
de los municipios de Bizkaia», (número de expe-
diente 25—2003), se ha detectado un error en los
apartados 4 y 5).

Así, se procede a la subsanación de dicho error.
«Donde dice»:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 290.000,00 A.

5. Garantía provisional. 5.800,00 A.

«Debe decir»:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 286.000,00 A.

5. Garantía provisional. 5.720,00 A.

Bilbao, 2 de abril de 2003.—El Diputado Foral
de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren.—&13.130.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
por la que se anuncia la licitación de la
obra de construcción de un campo de fútbol
de césped sintético y una pista de atletismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de construcción
de un campo de fútbol de césped sintético y una
pista de atletismo en el C.D.M. «Príncipe de Astu-
rias».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 916.830,63 A.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: 28270 Colmena-

rejo.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales.

b) Documentación a presentar: Cláusula sépti-
ma PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28270 Colmena-

rejo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Colmenarejo.
d) Fecha: Tercer día hábil finalización presen-

tación ofertas.
e) Hora: Trece.

Colmenarejo, 10 de abril de 2003.—La Alcaldesa,
M.a Isabel Peces-Barba Mtnez.—&14.149.

Anuncio de Licitación del Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia relativo al Diseño, Fabri-
cación, Suministro, Instalación y Pruebas
de los Proyectos de Superestructura del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, Fabricación,
Suministro, Instalación y Pruebas de los Proyectos
de Superestructura de los tramos Urbínaga-Sestao,
Bolueta-Etxebarri y Cocheras de Ariz del FMB.

c) División por lotes y número: Sí, ocho (8)
lotes:

Lote I. Proyecto de Señalización de los tramos
Urbinaga-Sestao y Bolueta-Etxebarri.

Lote II. Proyecto de Señalización Cocheras
Ariz.

Lote III. Proyecto de los Sistemas ATP/ATO.
Lote IV. Proyecto de los Sistemas de Comu-

nicaciones Lote V Proyecto del PMC y Telemandos.
Lote VI. Proyecto del Sistema de Venta y Can-

celación.
Lote VII. Proyecto de Electrificación de Trac-

ción.
Lote VIII. Proyecto de la Subestación Eléctrica

y Acometida.

d) Lugar de entrega: En funcionamiento, en
cada una de las ubicaciones definidas en proyecto
en Metro Bilbao.

e) Plazo de entrega: Dieciocho (18) meses.

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). Veinte millones ciento noventa y siete mil
setenta y seis euros (20.197.076 A).

5. Garantía provisional. 2% Presupuesto de Lici-
tación del lote al que se presenta el licitador.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Ugasko, 5 bis 1.o dcha.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48014.
d) Teléfono: 944766150.
e) Telefax: 944750021.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 16 de Mayo
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 19 de Mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2. Domicilio: Ugasko 5 bis -1.o dcha.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48014.

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

e) Admisión de variantes: Sí, según criterio del
licitador.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Ugasko, 5 bis -1.o dcha.
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: 21 de Mayo de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
26 de Marzo de 2003.

Bilbao, 26 de marzo de 2003.—Josu Bergara Etxe-
barria, el Presidente.—&14.080.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la corrección de erro-
res detectados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del expediente 229/02, licitación
publicada en el B.O.E. nº 60, de fecha 11
de marzo de 2003.

Habiéndose detectado errores en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, procede la publicación de la
presente corrección de errores.

La Cláusula 3 queda redactada de la siguiente
forma: «3.1. La licencia debe permitir la instalación
en máquinas mono y multiprocesador sin coste adi-
cional. 3.2. La propuesta deberá indicar el número
máximo de usuarios concurrentes. 3.3. El período
de garantía mínimo será de un año, durante este
plazo la empresa adjudicataria se compromete a
dar soporte, al menos telefónico, al personal de la
UAL para la resolución de los problemas que con
el gestor de contenidos pudieran surgir, dando un
tiempo de respuesta inferior a 24 horas. 3.4. La
empresa indicará el coste y las condiciones de man-
tenimiento a partir de la finalización del plazo de
garantía. 3.5. Durante el plazo de garantía y man-
tenimiento, la empresa se compromete a proveer
todas las nuevas actualizaciones y versiones del pro-
ducto ofertado».

Se añade una nueva cláusula 7.—Instalación de
software para evaluación: «La empresa aportará el
hardware donde se realizará la instalación del gestor
de contenidos en tiempo real, en las dependencias
de la Universidad, y con la presencia de técnicos
del Servicio de Informática; realizará una demos-
tración del mismo comprobando su correcto fun-
cionamiento y lo pondrá a disposición de los téc-
nicos para su evaluación. Además la empresa pro-
porcionará una conexión remota a otra instalación
del producto para poder comprobar la operatividad
del mismo a través de internet. El plazo y el lugar
para realizar la instalación se establecerá en el acto
público de apertura de proposiciones».

En consecuencia procede abrir un nuevo plazo
de presentación de proposiciones que finalizará el
día 29 de Abril de 2003. Las empresas participantes
en la anterior convocatoria, en este mismo plazo,
podrán presentar las modificaciones que consideren
oportunas, en caso de no hacerlo, se entenderá que
se ratifican en la propuesta inicialmente presentada.

Almería, 8 de abril de 2003.—El Rector.—P. A.,
Pedro Molina García.—14.122.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
consultoría y asistencia (exp. 232/03).

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 232/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auditoría de alumnos
de las Universidades Públicas Andaluzas del curso
2001-2002.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): En los términos establecidos en la Cláusula
6 del Pliego de Cláusulas Administrativas.


