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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 661.500.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Para información podrán dirigirse

al Departamento de Compras y Control de Gastos
del Ayuntamiento de Tarragona. Para copias del
Pliego de cláusulas jurídicas, económicas, adminis-
trativas y técnicas tendrán que dirigirse a la copis-
tería Copigris, situada en:

b) Domicilio: Sant Francesc, 6 bis.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Teléfono: 977237029.
e) Telefax: 977237029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Será condición para participar acreditar
la experiencia mediante relación de instalaciones
similares efectuadas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 9 del Pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona. Depar-

tament de Compras.
2. Domicilio: Plaça de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona 43003.
d) Fecha: 1 de julio de 2003.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones: El acuerdo por el cual
se aprueba este expediente de contratación y se dis-
pone la apertura del procedimiento de adjudicación
es definitivo en vía administrativa y contra él se
puede interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Alcalde en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el último de los boletines oficiales
(DOCE o BOE) en que se inserte, todo esto de
conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en
los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tenciosa administrativa, y sin perjuicio que se pueda
ejercer cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente, de acuerdo con lo que dispone el art. 58.2,
in fine, de la citada ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario, con un máximo de 1100 Euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de abril 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.ajtarragona.es

Tarragona, 17 de abril de 2003.—Enrique Gallego
Sirvent, Secretario General Acctal.—17.273.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica la Asistencia
Técnica General al Departamento de Ges-
tión del Suelo.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-

kaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 615.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica

General al Departamento de Gestión del Suelo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 12 de diciembre de 2002, número 297.

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) 370.252 euros,
I.V.A. excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2003.
b) Contratista: Lurtek, Gestión y Estudios Téc-

nicos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.521,60 euros,

I.V.A. excluido.

Bilbao, 16 de abril de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—&17.393.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el servicio de
mantenimiento electromecánico de las ins-
talaciones del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 646.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento electromecánico de las instalaciones del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 5 de febrero de 2003, número 31.

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). 1.053.800 euros,
I.V.A. excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2003.
b) Contratista: Masa Norte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 957.080,04 euros,

I.V.A. excluido.

Bilbao, 16 de abril de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—&17.395.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica la Asistencia
Técnica a la Dirección de Obras del Plan
Integral de Saneamiento de la Comarca del
Gran Bilbao. Bloque 7. Grupo I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 591.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica

a la dirección de Obras del Plan Integral de Sanea-
miento de la Comarca del Gran Bilbao. Bloque 7.
Grupo I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 27 de septiembre de 2002, número 232.

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) 1.080.406,60
euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2003.
b) Contratista: Saitec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 872.998,60 euros,

I.V.A. incluido.

Bilbao, 16 de abril de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—&17.388.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el servicio de
conservación de la Red General de Sanea-
miento del Consorcio de Aguas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 630.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación de la Red General de Saneamiento del Con-
sorcio de Aguas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 30 de enero de 2003, número 26.

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). 1.009.874 euros,
I.V.A. excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2003.
b) Contratista: Aqualia, Gestión Integral del

Agua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 850.562,78 euros,

I.V.A. excluido.

Bilbao, 16 de abril de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—&17.400.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el servicio de
mantenimiento de la jardinería en las ins-
talaciones del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 642.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de la jardinería en las instalaciones del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 5 de febrero de 2003, número 31.

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) 290.000 euros,
I.V.A. excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2003.
b) Contratista: Excavaciones Gaimaz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.711,32 euros,

I.V.A. excluido.

Bilbao, 16 de abril de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—&17.396.

Acuerdo del Cabildo Insular de Tenerife para
la contratación de la asistencia técnica para
la redacción y posterior dirección del pro-
yecto de las obras comprendidas en el Pro-
grama Insular de Piscinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Administrativo de Acción Social, Sanidad y
Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción y posterior
dirección del proyecto de las obras denominadas:
Piscina Tipo 2 Básica Polivalente de remodelación
en el término municipal de Güímar, Piscina Tipo
2 Básica Polivalente en el término municipal de
Tacoronte y Piscina Tipo 2 Básica Polivalente en
las instalaciones deportivas de la Universidad de
La Laguna.

b) División por lotes y número: Dividido en 3
lotes.

c) Lugar de ejecución: Municipios de Güímar,
Tacoronte y La Laguna.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres (3) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 473.439,84 A, dividido en 3 lotes de
157.813,28 A cada uno.

5. Garantía provisional. 3.156,27 A equivalente
al 2 % del presupuesto de licitación por cada uno
de los lotes a los que se presenten los licitadores.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 38003 Santa Cruz

de Tenerife.
d) Teléfono: 922 239 666; 922 239 805.
e) Telefax: 922 239 935; 922 239 450.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rigen la presente licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número.
3. Localidad y código postal: 38003 Santa Cruz

de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 2
de septiembre de 2003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 3 de junio de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. En el presupuesto
máximo de licitación se entienden incluídos todos
los gastos que en ejecución del contrato resultare
necesario realizar (tributos, seguros, equipo nece-
sario, IGIC, entre otros).

Los facultativos contratados no devengarán gastos
de desplazamiento, cualquiera que sea su residencia
actual o futura.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios, por un importe máximo de
2.554,30 A, que se dividirá a partes iguales entre
los licitadores que resulten adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
11 de abril 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.cabtfe.es

Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 2003.—El
Consejero Insular de Acción Social, Sanidad y
Deportes, D. José Manuel Bermúdez Espar-
za.—17.452.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso P-13/03 «Servicio de
difusión de la Universidad Complutense de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: P-13/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Difusión

de la Universidad Complutense de Madrid.
c) Lote: ————————
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de diciembre de 2002. Fecha de envío
al «Diario Oficial de la Comunidades Europeas»
de 9 de diciembre 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: 721.220 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Mercadotecnia Met, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con la

baja ofertada por la misma.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—17.304.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso P-15/03 «Edición y
suministro de impresos para la preinscripión
de alumnos, matrícula tercer ciclo y pruebas
de acceso para el curso académi-
co 2003/2004 de la Universidad Complu-
tense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: P-15/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y suministro

de impresos para la preinscripción de alumnos,
matrícula de tercer ciclo y pruebas de acceso para
el curso académico 2003/2004 de la Universidad
Complutense.

c) Lote: Sí, tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de febrero de 2003.

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: 85.070.64 euros, IVA
incluido. Lote 1, 42.552,27; lote 2, 13.279,22, y
lote 3, 29.239,15 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2003.
b) Contratista: «Hispagraphis, S. A.», lote 1 y

lote 3. y «Gráficas La Paz, S. A.», lote 2.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 42.273,92

euros; lote 2, 9.998,80, y lote 3, 28.342,50. Importe
total de adjudicación: 80.615,22 euros.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—17.302.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se hace pública la adjud-
cicación del concurso P-10/03 «Suministro
e instalación de 12 equipos dentales para
la Facultad de Odontología de la Universidad
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: P-10/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de 12 equipos dentales para la Facultad de


