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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.164,04 euros.

Valladolid, 23 de junio de 2003.—El Director
Gerente.—Fdo.: José M. Fontsare Ojeado.—34.159.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente adjudicación de Mantenimiento
y Asistencia Técnica Equipo Braquiterapia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 2003-9-010.

2. Objeto del contrato:

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

Asistencia Técnica Equipo Braquiterapia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin Publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 81.954,88 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2003.
b) Contratista: «Varian Medical Systems Ibérica,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.954,88 euros.

Valladolid, 24 de junio de 2003.—El Director
Gerente, José M. Fontsare Ojeado.—34.162.

Resolución del Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid por la que se hace
pública la licitación del concurso núme-
ro 2003-0-027 para la contratación de un
suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2003-0-027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y material necesario para la realización de téc-
nicas analíticas de virología.

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital
Universitario de Valladolid.

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). 855.454,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.

e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de junio 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.pliegos-publicos.com

Valladolid, 28 de junio de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado. Por El
Director Gerente El Director Médico Fdo.: Carlos
J. Escorial Miguel.—&34.145.

Resolución del Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid por la que se hace
pública la licitación del concurso núme-
ro 2003-0-025 para la contratación de un
suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2003-0-025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y material necesario para la realización de téc-
nicas analíticas en anatomía patológica.

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital
Universitario de Valladolid.

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). 372.827,66 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2003.
e) Hora: nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de junio 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.pliegos-publicos.com

Valladolid, 30 de junio de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—34.144.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de ajardinamiento
de varias zonas de San José de Valderas,
Plaza del Tejar y Calle Dos de Mayo.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 59/03.

2. Objeto del contrato.

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

de ajardinamiento de varias zonas de San José de
Valderas, Plaza del Tejar y calle Dos de Mayo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, 8 de Marzo de 2003, número 58.

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). 242.874,91
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2003.
b) Contratista: «Obras y Servicios Taga, Socie-

dad Anonima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.157,43 euros,

IVA incluido.

Alcorcón, 19 de junio de 2003.—El Alcalde Pre-
sidente. Enrique Cascallana Gallastegui.—33.923.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo al «Proyecto de Remodelación
de la zona de Parque Mayor de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 632/2002.

2. Objeto del contrato.

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

lación de la zona Parque Mayor.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del
Estado, 17 de Febrero de 2003, número 41.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.083.204,13
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Abril de 2003.
b) Contratista: «Probisa Tecnologia y Construc-

ción, Sociedad Anonima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 798.202 euros, IVA

incluido.

Alcorcón, 19 de junio de 2003.—El Alcalde Pre-
sidente. Enrique Cascallana Gallastegui.—33.921.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, de
fecha 5 de junio de 2003, se convoca con-
curso negociado para la adjudicación del
contrato que tiene por objeto el diseño y
desarrollo creativo de la campaña publici-
taria «Acciones y comunicación» y la rea-
lización de los originales de las piezas comu-
nicativas de la capaña.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1100/03, contrato

03002330.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El diseño y desarrollo
creativo de la campaña publicitaria «Acciones y
Comunicación» y la realización de los originales
de las piezas comunicativas de la campaña.

c) Lugar de ejecución: ciudad de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 6 meses, hasta el 31 de diciembre del 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado con publicidad comuni-

taria.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 180.303,63 (IVA inclós).

5. Garantía provisional. 3.606,07.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona (Admi-
nistración del Sector de Servicios Generales).

b) Domicilio: Pza. San Miguel, núm. 4-5. Edi-
ficio Nuevo. Entresuelo.

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93.402.31.74.
e) Telefax: 93.402.32.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anteiror a la fecha de finalización
para la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Normativa Vigente: Grupo t, subgru-
po 1, categoria C. Equivalencia normativa anterior:
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios no españoles
de los Estados miembros de la Comunidad Europea
deberán de acreditar la precisa solvencia económica,
financiera y técnica siguiente: Respecto a personas
físicas, una media de cifra de negocios global mínima
de 601.012,10 euros; Respecto a personas jurídicas,
que en las cuentas anuales conste una media de
cifra de negocios global mínima de 601.012,10
euros; Acreditar que la empresa ha realizado un
mínimo de 5 campañas publicitarias en los tres últi-
mos años.

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

a) Fecha límite de presentación: El término para
la presentación de la documentación exigida es de
52 días naturales, a contar desde la fecha de envío
del anuncio al DOCE, siempre que hayan trans-
currido 15 días naturales desde la publicación del
anuncio al BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7 del Pliego de clásusulas Administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona (también podran presentarse en cual-
quier otra oficina de Registro).

2. Domicilio: Pza. San Miguel, 4-5, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Administración del Sector de Ser-
vicios Generales.

b) Domicilio: Pza. San Miguel, 4-5, entresuelo.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de pubu-
licidad del presente contrato iran a cargo de la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de junio del 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.bcn.es

Barcelona, 20 de junio de 2003.—El Secretario
general, Jordi Cases i Pallarés.—33.914.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto urgente
para adjudicar las obras de sustitución de
la carpintería exterior del colegio público
«Buenos Aires» del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de sustitución de la carpintería exterior del
colegio público «Buenos Aires».

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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): 80.129,13 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 1.602,58 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio y hasta las quince horas del
día en que finalice el plazo de presentación. A efec-
tos de finalización el sábado será inhábil, siendo
la fecha límite para presentar proposiciones el día
siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

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.ayto-pinto.es

Pinto, 1 de julio de 2003.—El Concejal Delegado
de Contratación, D. Fernando González
Gutiérrez.—&34.507.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Málaga por la que
se anuncia el concurso para la contratación
del suministro e instalación de un sistema
de climatización del Centro Municipal de
Informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Municipal de Informática.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 8/2003.


