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«convocatoria pública 09-SU-00037.7/2002», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

«Sobre número 1: Documentación administrati-
va».

«Sobre número 2: Proposición económica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos
de publicación de este anuncio será de cuenta de
la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del con-
trato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de noviembre 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:
http://www.madrid.org/012

Madrid, 15 de noviembre de 2002.—El Director
general de Infraestructuras y Servicios, Manuel Sanz
Peluffo.—55.902.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria «El Bierzo» de Ponferrada por la que
se anuncia el concurso abierto 73/02 para
la contratación de la limpieza de centros
de salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SACYL.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria «El Bierzo» de Pon-
ferrada.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 73/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza centros de
salud.

b) División por lotes y número: Sí, diez.
c) Lugar de ejecución: CS Bembibre, CS Fabe-

ro, CS Cacabelos, CS Ponferrada I, CS Ponferrada
II, CS Ponferrada III, CS Puente, CS Toreno, CS
Villafranca y Gerencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
487.090,00 euros.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 de cada lote.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria «El
Bierzo».

b) Domicilio: Calle El Medio, 1.
c) Localidad y código postal: Ponferra-

da, 24400.
d) Teléfono: 987 40 15 11.
e) Telefax: 987 41 07 09.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 20 de enero de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1 Entidad: Registro de la Gerencia de Atención
Primaria.

2 Domicilio: Calle El Medio, 1.
3 Localidad y código postal: Ponferrada, 24400.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria «El
Bierzo».

b) Domicilio: Calle El Medio, 1.
c) Localidad: Ponferrada.
d) Fecha: 5 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Ponferrada, 3 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente, Eduardo Criado Fernández.—&55.547.

Resolución de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León, de fecha 11 de diciembre
de 2002, por la que se anuncia la licitación
del concurso para la contratación de una
póliza de seguro de responsabilidad civil/pa-
trimonial para la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León (SACYL) y para
su personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 29/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Póliza de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial para la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León (SACYL)
y para su personal frente a terceras personas, en
el ejercicio de la actividad sanitaria y aquellas com-
plementarias que tengan una relación directa con
la misma.

e) Plazo de entrega: Desde las cero horas del 1
de marzo de 2003 hasta las cero horas del 1 de
marzo del 2004.

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): 3.000.000,00 A.

5. Garantía provisional: 60.000,00 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Paseo Filipinos, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid

(47071).
d) Teléfono: 983 41 31 14.
e) Telefax: 983 41 23 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:

Solvencia Económica y Financiera: Documenta-
ción exigida, acreditativa del margen de solvencia
fijado a la aseguradora por el Real Decreto 2486/1998
de 20 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados,
y margen de solvencia existente realmente al cierre
del ejercicio 2001, o documentación exigida por
el Real Decreto antes citado, acreditativa del Fondo
de Garantía fijado a la aseguradora y del Fondo
de Garantía que realmente tenía la aseguradora al
término del ejercicio 2001.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de
las cuentas anuales o extracto de las mismas, en
el supuesto de que la publicación de éstas sea obli-
gatoria en los Estados en donde aquellas se encuen-
tren establecidas, de los tres últimos ejercicio.

Solvencia Técnica: Acreditación de las titulacio-
nes académicas y profesionales de los empresarios
y del personal de dirección de la empresa, y en
particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.

Descripción del equipo técnico y unidades téc-
nicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control de
calidad.

Una declaración que indique el promedio anual
de personal, con mención, en su caso, del grado
de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal
directivo durante los últimos tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: Paseo Filipinos, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala
de Reuniones.

b) Domicilio: Paseo Filipinos, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2003.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 5
de diciembre de 2002.

Valladolid, 11 de diciembre de 2002.—El Gerente
Regional de Salud, Antonio María Sáez Agua-
do.—&55.553.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Badajoz, para la adjudicación concurso
público suministro por lotes de setenta y seis
camiones recolectores-compactadores para
la recogida selectiva de residuos sólidos urba-
nos. Expediente 620/02/SP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Bada-
joz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Fomento, Servicio de Gestión Administrativa y
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 620/2002/SP.



BOE núm. 313 Martes 31 diciembre 2002 11083

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seten-

ta y seis camiones recolectores-compactadores de
residuos urbanos, por lotes.

c) Lote:

Lote número 1: Veintisiete camiones de 5 m3.
Lote número 2: Diez camiones de 9 m3, seis

camiones de 10,5 m3 y diez camiones de 12 m3.
Lote número 3: Quince camiones de 16 m3; ocho

camiones de 20 m3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de agosto 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: 8.167.944,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2002.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Renault Trucks España, Socie-
dad Limitada».

Lote número 2: «Renault Trucks España, Socie-
dad Limitada».

Lote número 3: «Msts Logística Ibérica, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote número 1: 2.607.946,20 euros, que incluye:
Veintisiete vehículos recolectores de 5 m3 objeto
de licitación del presente lote más mejora en los
vehículos existentes por un valor de 47.948 euros
y además dos vehículos lava-contenedores por valor
de 158.470 euros (variante número 1 presentada
por el adjudicatario).

Lote número 2: Se adjudica por 2.708.100,68
euros, que incluye: Diez vehículos de 9 m3; seis
vehículos de 10,5 m3 y diez vehículos de 12 m3,
objeto de licitación del presente lote, además de
mejoras en los vehículos existentes por un valor
de 102.912,20 euros más un vehículo lava-conte-
nedor por valor de 79.235 euros (conforme a la
variante número 2 presentada por el adjudicatario).

Lote número 3: Se adjudica en la cantidad de
2.851.897,93 euros, que incluye: Quince vehículos
de 16 m3 y ocho vehículos de 20 m3, objeto de
la licitación de este lote, además de mejoras en
los vehículos existentes por valor de 57.037,99 euros
más un camión recolector de 12 m3 (conforme a
la variante número 2 ofertada por la empresa adju-
dicataria).

Badajoz, 10 de diciembre de 2002.—Juan María
Vázquez García.—&55.933.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a la ejecución de las «obras
de ajardinamiento de varias zonas del Parque
de Lisboa».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 176/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ajardina-

miento de varias zonas del Parque de Lisboa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191 del 10 de agosto 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: 1.663.532,46 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 2002.
b) Contratista: UTE «Elsan—Pacsa, Sociedad

Anónima» y «Obrascon Huarte Lain, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.497.345,57 euros,

IVA incluido.

Alcorcón, 11 de diciembre de 2002.—El Alcalde
Presidente, Pablo Zúñiga Alonso.—&56.512.

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de adju-
dicación del servicio de limpieza y desin-
fección de edificios públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri (Viz-
caya).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación y servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y desinfección de edificios públicos en el municipio
de Basauri.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 octubre 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 (euros), 2.652.000 euros
(dos años).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

1.265.129,58 euros/año.
e) Plazo de adjudicación: 10 de diciembre

de 2002.

Basauri, 23 de diciembre de 2002.—El Alcalde,
Rafael Ibarguren González.—&56.276.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se modifica anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de expediente administrativo de contra-
tación de servicios.

Advertido error en los cálculos del presupuesto
base de liquidación de expediente CO-14/02, rela-
tivo a la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en la Universidad Politécnica de Carta-
gena, y con el fin de adecuarlo a los precios reales
de mercado, por Resolución Rectoral R-1046/02,
de la misma queda modificado dicho presupuesto
que queda incrementado en 80.672,72 euros, ascen-
diendo a la cantidad total de 650.477,27 euros.

A tales efectos quedan modificadas las cláusu-
las 6 del pliego de cláusulas administrativas que
rige para dicho contrato, y 2 del pliego de pres-
cripciones técnicas particulares. Asimismo, queda
modificada la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas, constituyendo el importe de la
garantía provisional el 2 por 100 del importe del
nuevo presupuesto base de licitación, y se amplía
el plazo de presentación de ofertas a diez días natu-
ralesm a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del anuncio de modificación en el «Boletín
Oficial del Estado» y hasta las catorce horas del
mismo, ampliándose además hasta el siguiente día
hábil en caso de que el último día coincida en sábado
o festivo. La apertura de ofertas económicas tendrá
lugar el décimo día hábil al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las diez horas.

Por consiguiente quedan modificados los pun-
tos 4, 5, 8 a) y 9 d) del anuncio número 51.992,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 289, de 3 de diciembre de 2002.

Cartagena, 13 de diciembre de 2002.—El Gerente
de la Universidad, José Vicente Albadalejo
Andreu.—&55.641.


