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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 364.036,89, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del pre-
supuesto de licitación equivalente a: 7.280,74 euros.

Garantía definitiva: Retención de un 4 por 100
del presupuesto de adjudicación de conformidad con
lo establecido en el artículo 41.3 del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Urbanístico La Carpe-
tania.

b) Domicilio: Calle María de Molina, 4-2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91.782.37.00.
e) Telefax: 91.564.92.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Horario de recogida de 9 a.m. hasta
las 14 p.m.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en el
artículo 19, apartados a, b y c, y en el artícu-
lo 16.1, a y b del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2003, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en tres sobres cerrados y firmados
con el título «Control de calidad de las obras de
urbanización Parque Empresarial Carpetania» en
Getafe, (Madrid) y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Documentación general.
Sobre número 2: Documentación técnica.
Sobre número 3: Documentación económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Urbanístico Carpetania.
2. Domicilio: Calle María de Molina, 4-2.o

3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Urbanístico Carpetania.
b) Domicilio: Calle María de Molina, 4-2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Madrid, 22 de enero de 2003.—Juan Vicente Mar-
tínez Alonso.—&4.218.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de adjudicación de concurso abierto
de servicios para la realización de pruebas
analíticas en laboratorio externo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud-Hos-
pital «El Bierzo».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.A. 1/2003-Servi-
cios.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de prue-

bas analíticas en laboratorio externo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286-viernes, 29 de noviembre de 2002.

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: 559.310,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2003.
b) Contratista: «Reference Laboratory, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según precios uni-

tarios.

Fuentesnuevas-Ponferrada, 21 de enero de
2003.—El Director Gerente, Juan García Anto-
nio.—3.556.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de
Duero por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de mantenimiento, conservación
y explotación de las estaciones depuradoras
de aguas residuales de Aranda de Duero y
Barrio de la Calabaza y estación de bombeo
de aguas residuales de Aranda de Duero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 863/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-
servación y explotación de las estaciones depura-
doras de aguas residuales de Aranda de Duero y
Barrio de la Calabaza y estación de bombeo de
aguas residuales de Aranda de Duero.

b) Fecha de publicación: 28 de noviembre de
2001.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 285, de 28 de noviembre de 2001.

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: 420.708,47 euros anua-
les.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Aqualia Gestión Integral del

Agua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 412.472,40

euros anuales.
e) Plazo de adjudicación: Ocho años.

Aranda de Duero, 22 de enero de 2003.—El Alcal-
de-Presidente de Aranda de Duero, Luis Briones
Martínez.—&3.471.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Vie-
jo por la que se convoca concurso para el
servicio de limpieza de edificios públicos y
centros educativos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 81/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios públicos y centros educativos de Col-
menar Viejo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
780.000 euros/anuales.

5. Garantía provisional: 3.005,06 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Pueblo, número 1.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,

28770.
d) Teléfono: 91 845 00 53.
e) Telefax: 91 846 29 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2003 inclusive.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el día
24 de marzo de 2003 inclusive.

b) Documentación a presentar: La señalada en
al cláusula XXI del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza del Pueblo, número 1.
3. Localidad y código postal: Colmenar Viejo,

28770.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
b) Domicilio: Plaza del Pueblo, 1.
c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: 1 de abril de 2003.
e) Hora: Trece horas.

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

Colmenar Viejo, 30 de enero de 2003.—El Alcal-
de-Presidente.—&3.473.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 224C02 y 225C02.


