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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: P.o Filipinos, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 31 14.
e) Telefax: 983 41 23 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

Solvencia económica y financiera:

Informe de instituciones financieras que acredite
una solvencia mínima de, al menos, el importe de
la licitación o declaración responsable relativa a la
cifra de negocios global realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios fiscales,
cuyo importe anual mínimo sea igual o superior
al importe de licitación.

Solvencia técnica:

Titulaciones académicas y profesionales del per-
sonal responsable de la ejecución del contrato.

Relación de servicios durante los tres últimos años
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados.

Declaración relativa al material, instalaciones y
equipo técnico para la realización del contrato.

Descripción del equipo técnico y unidades téc-
nicas participantes en el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2003.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: P.o Filipinos, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala
de Reuniones.

b) Domicilio: P.o Filipinos, n.o 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 25 de julio de 2003.—El Gerente Regio-
nal de Salud, Antonio María Sáez Aguado.—&38.596.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 17C03.

2. Objeto del contrato.

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

nordeste (tramo M-50/variante norte).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 30 de mayo 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). 3.023.236,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal el día 18 de julio de 2003.

b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones
Velasco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.590.308,69 euros.

Fuenlabrada, 30 de julio de 2003.—El Alcalde en
funciones, Julio Crespo Santos.—&38.609.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 110C03.

2. Objeto del contrato.

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

colegios públicos.
c) Lotes:

Lote 1: Colegio público «Andrés Manjón» y otros.
Lote 2: Colegio público «Luis Buñuel» y otros.
Lote 3: Colegio público «Fregacedos» y otros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 3 de julio de 2003.

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

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

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

Lote 1: 25.241,83.
Lote 2: 26.065,41.
Lote 3: 25.601,20.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-

cipal el día 25 de julio de 2003.
b) Contratistas:
Lote 1: «Cavas, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Serob, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Tedecón Servicios y Obras, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española en los tres casos.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: 24.938,93 euros.
Lote 2: 25.752,62 euros.
Lote 3: 24.321,14 euros.

Fuenlabrada, 30 de julio de 2003.—El Alcalde en
funciones, Julio Crespo Santos.—&38.610.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 41C03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante la
modalidad de concierto, del servicio público edu-
cativo de la casa de niños «Pablo Picasso».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 13 de junio 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). 64.896,00 anua-
les.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal el día 25 de julio de 2003.

b) Contratista: A la federación de asociaciones
«Liga Española de la Educación y la Cultura».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 64.896,00

euros.
e) Plazo de adjudicación: Del 1 de septiembre

de 2003 al 31 de agosto de 2004, pudiendo prorro-
garse por períodos anuales, no pudiendo exceder
la duración total de veinticinco años.

Fuenlabrada, 30 de julio de 2003.—El Alcalde en
funciones, Julio Crespo Santos.—&38.611.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 18C03.

2. Objeto del contrato.

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

de aglomerado 2.003 (Zona Este).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 10 de junio 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). 318.614,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal, el día 18 de julio de 2003.

b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.614,39 euros

(oferta variante).

Fuenlabrada, 1 de agosto de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&38.384.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 19C03.
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2. Objeto del contrato.

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

de aglomerado 2003 (Zona oeste).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 10 de junio 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). 307.618,49.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal el día 18 de julio de 2003.

b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones
Velasco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.618,49 euros

(oferta variante n.o 1).

Fuenlabrada, 1 de agosto de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&38.612.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 706-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en centros escolares públicos y en otras
zonas e instalaciones acotadas del municipio de Las
Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, susceptibles de prórroga expresa.

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), 1.996.000 euros.

5. Garantía provisional. 39.920 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270,
5.a planta. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo 2, Categoría D
(si ha sido otorgado con anterioridad a la entrada
en vigor del Reglamento General de la LCAP).

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D (si ha sido
otorgada con posterioridad a la entrada en vigor
del Reglamento General de la LCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las exigidas en los pliegos
de la convocatoria.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación el anun-
cio en el BOE, o 52 días a partir del envío del
anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (Registro General).

2. Domicilio: León y Castillo, 270, planta baja.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si aparecen recogidas en los pliegos de
la convocatoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270,
6.a planta (Salón de Reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil siguiente al del

vencimiento de la convocatoria.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. Señaladas en los plie-
gos de condiciones de la convocatoria.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril
de 2003.—El Concejal-Delegado del Área de Pre-
sidencia y Contratación. Fdo.: Mario Augusto
Romero Mur.—&38.387.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 1063/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales diversos para el mantenimiento de las peque-
ñas infraestructuras de los Colegio Públicos del
Municipio.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la Oficina Gestora.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Los indicados en la cláusula

7 del Pliego de Condiciones Administrativas.
e) Plazo de entrega: La vigencia del contrato

será de dos años, se podrá prorrogar por otros dos
como máximo. Plazo de entrega: Cuarenta y ocho
horas para cada pedido parcial, a contar desde el
día siguiente al de la formalización del correspon-
diente pedido.

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), 126.000,00 euros de gasto máximo anual.

5. Garantía provisional. 5.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria-Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270,
5.a planta.

c) Localidad y código postal: 35005 Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928446168.
e) Telefax: 928446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las indicadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles,
a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio en el B.O.E o 52 días, a contar desde la
fecha de envío del anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria-Registro General.

2.o Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: 35005 Las Pal-
mas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si se
prevé en el Pliego de Condiciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, n.o 270.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del ven-

cimiento de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23/06/03.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de
2003.—La Alcaldesa-Presidenta, P. D., el Concejal
del Área de Presidencia y Contratación, Mario
Augusto Romero Mur.—&38.388.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 1170/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales diversos para el entretenimiento del alumbrado
público y dependencias municipales.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
obrante en el Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Existe división
por lotes-capítulos en número de nueve.


