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la Policía, Depósito de vehículos UTS San Román
Barrio Pesquero (Agencia Desarrollo, Museo Bellas
Artes, Centro Civico calle Alta, Polideportivo Gerar-
do Diego, Polideportivo Simón Cabarga y Polide-
portivo Manuel Llano.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 212.122 euros/a-
ño.

5. Garantía provisional. 4.242,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: 39002.
d) Teléfono: 942/200.662.
e) Telefax: 942/200.830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Grupo U, subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
2004.

b) Documentación que integrará las ofertas: lo
exigido en los puntos VII.1.1 y VII.1.2.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Santander.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

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 Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 23 de enero 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

Santander, 26 de noviembre de 2003.—Eduardo
Rubalcaba Pérez, Concejal Delegado de Hacienda
y Contratación.—&55.897.

Resolución del Director Gerente del Instituto
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid por la que se anuncia el concurso
público del servicio de seguro colectivo de
vida y accidentes de los trabajadores labo-
rales del Instituto Municipal de Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes
(Ayuntamiento de Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Premios y Sanciones.

c) Número de expediente: 36/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro colectivo de
vida y accidentes de los trabajadores del Instituto
Municipal de Deportes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instituto Municipal de

Deportes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 01/01/2004 al 31/12/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 450.000 A (225.000 A para cada uno de
los años).

5. Garantía provisional: 2% sobre base de lici-
tación (9000 A).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Puente del Rey, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28011.
d) Teléfono: 91.540.39.00.
e) Telefax: 91.540.39.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 07/01/2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en los pliegos
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/01/2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en

los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
2. Domicilio: Puente del Rey, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 60 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Puente del Rey, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21/01/2004.
e) Hora: 9,00.

11. Gastos de anuncios: Máximo 300 A (art 4.4).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10/11/2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.imd.es

Madrid, 10 de noviembre de 2003.—Javier Rodrí-
guez Fernández, Director Gerente.—55.670.

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia por el
que se convoca concurso para contratar la
prestación de las actividades domésticas de
atención personal y tareas especializadas
educacionales y formativas del servicio de
ayuda a domicilio en la zona de demarcación
territorial de los CC.MM. de Olivereta,
Fuensanta, Campanar y San Marcelino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 236-SER/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
domicilio zona 2.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Valen-
cia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): el plazo de vigencia del contrato será de
un año, cuyo inicio se producirá el 1 de diciembre
de 2003, o si en esta fecha no se hubiera forma-
lizado, el inicio será desde el día siguiente a la firma
del contrato y su finalización será en ambos casos
el 30 de noviembre de 2004.

3. Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El importe mínimo garantizado es de
780.000,00 A.

5. Garantía provisional: 15.600 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: relacionada en
la base 7.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Servicio
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Sala del
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http.//www.valencia.es

Valencia, 21 de noviembre de 2003.—El Secretario
general, Vicente Miquel i Diego.—&55.721.

Anuncio de Licitación del Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia para el contrato de la Asis-
tencia Técnica para la Redacción de los Pro-
yectos de Superestructura del tramo Ses-
tao-Portugalete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la Redacción de los Proyectos de Superestruc-
tura del tramo Sestao-Portugalete, que incluye los
proyectos siguientes:

a) Proyecto constructivo del Sistema de Venta
y Cancelación de Billetes de las estaciones de Por-
tugalete y Abatxolo.

b) Proyecto constructivo de la Electrificación
de Tracción del tramo Sestao-Portugalete de Metro
Bilbao.


