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Resolución de la Excma. Diputación Provincial
de Guadalajara por la que se convoca con-
curso, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de la obra de reforma y
ampliación del Hospital Provincial «Ortiz
de Zárate».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Gua-
dalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de reforma y
ampliación del Hospital Provincial «Ortiz de Zá-
rate».

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución (meses): 60 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). 18.838.684,15 euros.

5. Garantía provisional. 376.773,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadala-
jara.

b) Domicilio: Pza. Moreno, s/n.
c) Localidad y código postal: Guadalajara,

19071.
d) Teléfono: 949 88 75 66.
e) Telefax: 949 88 75 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la Cláusula 17 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Guadala-
jara.

2. Domicilio: Pza. Moreno, s/n.
3. Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadala-
jara.

b) Domicilio: Pza. Moreno, s/n.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 9 de julio de 2003.
e) Hora: 13:00 horas.

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).
13 de mayo de 2003.

Guadalajara, 21 de mayo de 2003.—José Miguel
del Castillo Abánades, Diputado Delegado de Eco-
nomía y Hacienda.—26.596.

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca
por la que se anuncia la adjudicación de
un vehículo de rescate y salvamento en altura
para el Parque Municipal de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

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

2. Objeto del contrato.

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

vehículo de rescate y salvamento en altura para el
Parque Municipal de Bomberos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 3 de febrero de 2003, y en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 25 de
enero 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 (euros). 523.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Contratista: «Incipresa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 522.843 euros.

Cuenca, 23 de mayo de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Manuel Martínez Cenzano.—&26.674.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación de los
contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 18C03 y 19C03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 18C03:
Obras de la campaña de aglomerado 2003 (Zona
Este).

Expediente 19C03: Obras de la campaña de aglo-
merado 2003 (Zona Oeste).

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses en

cada uno de los contratos.

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

a) Tramitación: Ordinaria, en ambos contratos.
b) Procedimiento: Abierto, en ambos contratos.
c) Forma: Concurso, en ambos contratos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Expediente 18C03: 318.614,39.

Expediente 19C03: 307.618,49.
5. Garantía provisional. No se exige en ninguno

de lo dos contratos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-

ta 2.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría e,
en cada uno de los contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas de cada contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2,
planta 2.a

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes en ambos contratos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si
el día correspondiente fuese sábado, el acto se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse
reclamaciones a los pliegos de cláusulas adminis-
trativas en el plazo de ocho días, contados a partir
de la publicación de este anuncio. Los pliegos men-
cionados se expondrán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios, al 50 %.

Fuenlabrada, 20 de mayo de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&26.641.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid en
Pleno de fecha 30 de abril de 2003, por
el que se aprueba la adjudicación del Con-
curso mediante procedimiento abierto del
proyecto de obras de urbanización e infra-
estructuras en el Área de Rehabilitación
Preferente San Cristóbal de los Ángeles.
Fase 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urba-
nismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Construcción 4.a Zona.

c) Número de expediente: 711/2002/000208.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso mediante

procedimiento abierto del proyecto de obras de urba-
nización e infraestructuras en el Área de Rehabi-
litación Preferente San Cristóbal de los Ángeles.
Fase 1.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total. 6.848.522,43 euros (seis
millones ochocientos cuarenta y ocho mil quinientos
veintidós euros con cuarenta y tres céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: Teodoro del Barrio, Sociedad

Anónima (TEBASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.403.599,92 euros.

(cuatro millones cuatrocientos tres mil quinientos
noventa y nueve euros con noventa y dos céntimos).

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario Gene-
ral. Fdo.: Paulino Hernández Martín.—&26.365.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria por la que se anuncia el con-
curso público relativo al suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de com-
pra, referente a la ampliación y actualiza-
ción de la red de datos con destino al Hos-
pital del Mar y al Hospital de la Esperanza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria.

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

c) Número de expediente: 45/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régi-
men de arrendamiento con opción de compra, refe-
rente a la ampliación y actualización de la red de
datos, con un total de 2.818 bocas e incluida su
instalación y puesta en marcha, con destino al Hos-
pital del Mar y al Hospital de la Esperanza, por
un periodo de 36 meses, a partir del 1 de agosto
de 2003 hasta el 31 de julio de 2006.

b) Número de unidades a entregar: 2.818 bocas
d) Lugar de entrega: Hospital del Mar y Hospital
de la Esperanza.

e) Plazo de entrega: Un mes desde el día siguien-
te a la formalización del contrato.

Instalación y puesta en marcha: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
284.000,00 euros. 200,00 euros (opción de compra).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital del Mar, Paseo Maríti-

mo, 25-29, prefabricado, planta primera.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 248 32 86.
e) Telefax: 93 248 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Mar. Negociado de
Contratación.

2. Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, prefabri-
cado, planta primera.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 36 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta

décima.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Idiomas: Catalán y
Castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria
Delegada del IMAS.—&26.413.

Resolución de la Junta Rectora de Bilbao Kiro-
lak de 5 de marzo de 2003 convocando lici-
tación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Bilbao Kirolak Instituto Muni-
cipal de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.

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). 1.325.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 26.500,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cianoplan.
b) Domicilio: Acebal Idígoras, 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría d)
o grupo III, subgrupo 6), categoría d) del Real Decre-
to 609/1982.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según los plie-
gos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Bilbao Kirolak Instituto Municipal
de Deportes.

2. Domicilio: Uribitarte, 11.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Bilbao Kirolak Instituto Municipal
de Deportes.

b) Domicilio: Uribitarte, 11.
c) Localidad: Bilbao 48001.
d) Fecha: 1 de julio de 2003.
e) Hora: 13 horas.

Bilbao, 7 de mayo de 2003.—José Manuel Uri-
barri.—26.615.

Resolución del Director Gerente de la Agencia
Metropolitana de Residuos de la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y
Tratamiento de Residuos, por el cual se
anuncia la adjudicación del contrato de
selección del proveedor de diferentes elemen-
tos (kits, cubos, bolsas compostables y pega-
tinas para la recogida segregada de materia
orgánica. De acuerdo con lo que preceptúa
el artículo 93 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se procede a la publicación de la siguien-
te adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Ser-
vicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos. Calle
62, número 16 08040 Barcelona. Teléfono 93 223
51 51. Fax 93 223 41 86.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Jurídicos y Administrativos.

c) Número de expediente: 2/03 fr.

2. Objeto del contrato.

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

to: suministro de diferentes elementos (kits, cubos,
bolsas compostables y pegatinas) para la recogida
segregada de materia orgánica.

c) Lote: .
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín o Diario
Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
número 048 de 25/2/03, Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya número 3830 de 25/2/03, Bole-
tín Oficial del Estado número 47 de 24/2/03 y Bole-
tín Oficial de las Comunidades Europeas número
2003/S 34—028492 de 18/2/03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Importe total:
540.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2003.
b) Contratista: Alqui-Envas, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 524.735 euros.

Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Secretario
General.—Josep M.a Alabern i Carné.—28.170.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona
P-21/03 «Equipamiento e instalación de un
aula de informática para las Universidades
Reunidas Norteamericanas y la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Com-
plutense 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-21/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento e ins-
talación de un aula de informática para las Uni-
versidades Reunidas Norteamericanas y la Facultad


