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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89 del RDL 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

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

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.comadrid.es/012 www.hup.es/inf/sumis.htm

Madrid, 3 de octubre de 2002.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&44.431.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se
convoca concurso para la adjudicación del
contrato que tiene por objeto el suministro
de 70 escúters patrulla para el servicio de
policía de la Guardia Urbana de Barcelona,
el mantenimiento integral durante tres años
(2003, 2004 y 2005) o 75.000 kilómetros
y la venta de 50 escúters obsoletos para el
año 2003.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Administración y Personal de vía pública.
c) Número de expediente: 20030202. Cont.

02003476/02003477.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 70
escúters patrulla para el servicio de policía de la
Guardia Urbana de Barcelona, el mantenimiento
integral durante 3 años (2003, 2004 y 2005) o
75.000 kilómetros y la venta de 50 escúters obso-
letos para el año 2003.

d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: El suministro se realizará

en un plazo no superior a los tres meses, a contar
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Mantenimiento: Empezará el día siguiente de la
fecha de matriculación, hasta el 31 de diciembre
de 2005 o 120.000 kilómetros de recorrido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
741.650,00 euros, IVA incluído, correspondiente al
presupuesto del año 2003, 2004 y 2005.

5. Garantía provisional: Contrato 02003476:
9.093,00 euros; contrato 02003477: 5.740,00 euros.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Doctor Joaquín Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Teléfono: 93 317 12 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La que se indica en la cláusula 6 del
pliego de cláusulas particulares administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas particulares
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona. También podrán presentarse en cual-
quier otra oficina del Registro.

2. Domicilio: Plaza San Miguel, sin número,
planta baja.

3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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 Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-

ros 8 y 10, 3.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

finalización del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Barcelona, 1 de octubre de 2002.—La Secretaria
Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol i Bellot.—&44.404.

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministro de 22 turismos
patrulla durante el año 2003, para el servicio
de policía de la Guardia Urbana de Bar-
celona, el mantenimiento integral durante
tres años o 120.000 km. y la venta de 16
turismos obsoletos.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración y Personal de vía pública.
c) Número de expediente: 20030201, cont.:

02003457/02003458.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 22
turismos patrulla durante el año 2003 para el servi-
cio de policía de la Guardia Urbana de Barcelona,
el mantenimiento integral durante tres años (2003,
2004 y 2005) o 120.000 km. y la venta de 16
turismos obsoletos para el año 2003.

d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: El suministro se realizará

en un plazo no superior a los tres meses, a contar
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Mantenimiento: Empezará el día siguiente de la
fecha de matriculación, hasta el 31 de diciembre
de 2005 o 120.000 km. de recorrido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
537.944,00 euros, IVA incluido, correspondiente al
presupuesto de los años 2003, 2004 y 2005.

5. Garantía provisional:

Provisional: Contrato 02003457: 7.433,74 euros;
contrato 02003458: 3.325,14 euros.

Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Doctor Joaquim Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 12 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La que se indica en la cláusula 6 del
pliego de cláusulas particulares administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas particulares
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona o en cualquier otra oficina del Registro.

2. Domicilio: Plaza San Miguel, sin número,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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 Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, números

8-10, 3.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

finalización del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Barcelona, 3 de octubre de 2002.—La Secretaria
Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol i Bellot.—&44.403.

Resolución del Ayuntamiento de Tavernes de
la Valldigna por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato concesión del servicio
de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos, y limpieza viaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tavernes de la
Valldigna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación administrativa.

c) Número de expediente: 05-047/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del
servicio de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y limpieza viaria.

b) Fecha de publicación: 22 de marzo de 2002.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

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

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

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


