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Resolución de 16 de junio de 2003, del Director
Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, por la que se anuncia
la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2010/03.

2. Objeto del contrato.

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

la realización de acciones de mejora del Sistema
Integral de Telemedicina de Andalucía para su inte-
gración con el Sistema SICOM.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Ciento cincuenta
y nueve mil quinientos ochenta y seis euros cuarenta
y un céntimos (159.586,41 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2003.
b) Contratista: Plataforma Tecnológica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta

y nueve mil quinientos ochenta y seis euros cuarenta
y un céntimos (159.586,41 euros), IVA incluido.

Campanillas (Málaga), 21 de julio de 2003.—El
Director de Logística, Alberto Ortiz Carras-
co.—&36.360.

Anexo

Financiado con Fondos FEDER.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 10 de julio de 2003, del Secre-
tario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de duplicación de la
carretera M-201. Tramo: M-40 a Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 06-CO-00019.2/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Duplicación de la

carretera M-201. Tramo: M-40 a Coslada.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 4 de diciembre de
2002, Boletín Oficial del Estado de 9 de diciembre
de 2002 y Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid de 3 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 (euros). 7.249.811,99
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.981.819,87 euros.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 10 de julio de 2003.—El Secretario general
técnico, P.D. (R. de 14-4-1999), el Jefe del Servicio
de Contratación. Fdo.: José Ramón Silván Delga-
do.—&36.376.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: (A) Servicio de ayuda
a domicilio; (B) Servicio de mediación familiar;
(C) Cobertura de las pistas de hockey; (D) Ilumi-
nación en la calle Yucatán y adyacentes; (E) Ilu-
minación de la urbanización La Chopera; (F) Sumi-
nistro de pilonas para peatonalización de la calle
Real; (G) Suministro de equipamiento técnico para
teatro; (H) Suministro e instalación de vallas de
contención peatonal en vía de servicio N-VI;
(I) Suministro de instrumentos musicales; (J) Con-
trol y vigilancia de edificios e instalaciones muni-
cipales; (K) Mantenimiento de zonas verdes depor-
tivas; (L) Mantenimiento integral de piscinas;
(M) Conservación, mantenimiento y control de ins-
talaciones deportivas; (N) Torniquetes y elementos
de control para acceso a instalaciones deportivas.

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

a) Tramitación: (A) e (I) urgente; resto, ordi-
naria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros): (A) 300.506 euros anuales; (B) 30.052 euros
anuales; (C) 901.233,59 euros; (D) 163.319,13
euros; (E) 233.817,67 euros; (F) 69.652 euros;
(G) 31.482,40 euros; (H) 34.080,07 euros;
(I) 71.371,68 euros; (J) 720.000 euros anuales;
(K) 38.700 euros anuales; (L) 192.700 euros anua-
les; (M) 63.000 euros anuales; (N) 40.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): (C) Grupo C, 3, F; (D) y (E) Grupo
I, 9, D; (J) Grupo III, 8, C.

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

a) Fecha límite de presentación: (A) y (J) 15
de septiembre de 2003; resto de procedimiento: 25
de agosto de 2003, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de

Madrid.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: Último día de presentación de ofertas.
e) Hora: 13,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
(A) y (J) 29 de julio de 2003.

Las Rozas de Madrid, 25 de julio de 2003.—El
Alcalde-Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prie-
to.—&37.586.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para contratar el servicio de vigilancia y
seguridad privada en las instalaciones 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: 711.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad privada en las instalaciones del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: E.T.A.P. de Venta Alta

(Arrigorriaga), Presa de Undúrraga (Zeanuri),
E.D.A.R. de Galindo (Sestao) y Oficinas de Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un (1) año, contado a partir del día siguien-
te hábil al de la firma del Contrato Administrativo,
pudiéndose prorrogar por un (1) año más, de mutuo
acuerdo entre las partes.

La fecha concreta del inicio del contrato la fijará
el Consorcio, teniendo en cuenta que el contrato
vigente finaliza el 26 de Noviembre de 2.003.

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

5. Garantía provisional. 13.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
b) Domicilio: San Vicente, 8-4.o planta (Edificio
Albia I).

c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Con arreglo a la Norma anterior: Grupo
III, subgrupo 2, categoría d Con arreglo al art. 37
de la RGLCAP: Grupo M, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.


