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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de mobiliario con destino a las nuevas dependencias del Ayuntamiento de Tarragona.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE 3/9/03, y
DOCE 28/8/03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 492.444,21 A.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Fecha: 1 de diciembre de 2003.
Contratista: Mobles Rambert, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 457.047,48 A.

Tarragona, 17 de febrero de 2004.—Ponç Mascaró
i Forcada, Secretario General.—&
7.121.

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de
Toledo, adoptada con fecha 4 de febrero de
2004, por la que adjudica el procedimiento
abierto, en forma de concurso, convocado
para la contratación del «Suministro de una
licencia de uso de aplicación informática
de gestión y recaudación en régimen de
arrendamiento con opción de compra».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Patrimonio, Contratación y Estadística (Negociado de Contratación de Obras, Servicios y Suministros).
c) Número de expediente: Mayor 15/03 (Suministros 03).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una
licencia de uso de aplicación informática de gestión
y recaudación en régimen de arrendamiento con
opción de compra.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha veintiséis de julio de dos mil tres
y de fecha seis de septiembre de dos mil tres.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 495.000 euros,
I.V.A. incluido, distribuido en cinco anualidades.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Gestión Tributaria Territorial, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.792,86 euros,
distribuido en cinco anualidades.
Toledo, 11 de febrero de 2004.—El Alcalde, José
Manuel Molina García.—&
7.089.

Jueves 4 marzo 2004
Resolución del Consejo de Gobierno de la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 12
de febrero de 2004, convocando concurso
público para adjudicación de las obras de
remodelación de la travesía de la C.N. IV,
1ª fase (Boulevard de Bellavista).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 233/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de remodelación de la travesía de la C.N. IV, 1ª fase (Boulevard de Bellavista).
b) División por lotes y número: —.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Seis millones ochocientos veintiocho mil
novecientos cuarenta euros con treinta y dos céntimos.
5. Garantía provisional. Ciento treinta y seis mil
quinientos setenta y ocho euros con ochenta y un
céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 954.48.02.50.
e) Telefax: 954.48.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el 15 de abril de 2004.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las establecidas en la cláusula
6.1.1 de los Pliegos de Cláusulas que rigen la contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
15 de abril de 2004.
b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 6.1.1 de los Pliegos de Cláusulas
que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de
Urbanismo de Sevilla. En horario de 9,00 a 13,30
horas.
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): —.
9.

Apertura de las ofertas.

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n.
Localidad: Sevilla 41092.
Fecha: 21 de abril de 2004.
Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Durante el plazo de
ocho días contados a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en el BOE, se encuentran

1993
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la
contratación, a efectos de posibles reclamaciones
en la Sección de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia de
Urbanismo de Sevilla.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
24 de febrero de 2004.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Sevilla, 18 de febrero de 2004.—El Secretario de
la Gerencia de Urbanismo.—&
7.104.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por la que se anuncia concurso Exp. 04/031 para el contrato
de la prestación del servicio de conservación
de las áreas de juegos infantiles, bancos,
papeleras, mesas de picnis, vallas y señalización de los parques y jardines de la ciudad de Barcelona (Distritos II, III, V, VIII
y IX) durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de mayo
de 2006.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 04/031.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de la prestación del servicio de conservación de las áreas de
juegos infantiles, bancos, papeleras, mesas de picnis,
vallas y señalización de los parques y jardines de
la ciudad de Barcelona (Distritos II, III, V, VIII
y IX) durante el período comprendido entre el 1
de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.384.551,66 euros.
5. Garantía provisional. 27.691,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.
b) Domicilio: Departamento de Contratación de
Parques y Jardines (calle Tarragona, 173), de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08014.
d) Teléfono: 93 413 24 00.
e) Telefax: 93 413 24 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 20 de abril de 2004.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 5, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se determina en los
pliegos de condiciones administrativo y técnico.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de abril
de 2004.
b) Documentación a presentar: La que se determina en los pliegos de condiciones administrativo
y técnico.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.

