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11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2003.—El Jefe de
Contratación. Fdo. José Manuel Luna Agua-
do.—&41.357.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital General de la Defensa en Zaragoza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio oficiales sanitarios y
asistenciales (Auxiliar de enfermería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa
en Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 232/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio oficiales sanitarios y asistenciales (Auxiliar de
enfermeria).

c) Lugar de ejecución: Hospital General de la
Defensa en Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 4.o trimestre de 2003.

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). 62.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por cien del presu-
puesto: 1.240 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976564142, extensiones 5033

y 5034.
e) Telefax: 976467138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP) y Pliego de prescripciones
técnicas (PPT).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según PCAP y PPT.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según PCAP
y PPT.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

2. Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3. Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2003.—El Jefe de
Contratación. Fdo. José Manuel Luna Agua-
do.—&41.359.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital General de la Defensa en Zaragoza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio técnico/asistencial de
Titulado Medio sanitario y asistencial
(D.U.E.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa
en Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 231/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio técnico/asistencial de Titulados medios sani-
tarios y asistenciales (D.U.E.).

c) Lugar de ejecución: Hospital General de la
Defensa en Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 4.o trimestre de 2003.

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). 94.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por cien del presu-
puesto: 1.880 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976564142, extensiones 5033

y 5034.
e) Telefax: 976467138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP) y Pliego de prescripciones
técnicas (PPT).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según PCAP y PPT.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según PCAP
y PPT.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

2. Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3. Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2003.—El Jefe de
Contratación. Fdo. José Manuel Luna Agua-
do.—&41.358.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota por la que se anuncia
concurso público ordinario de suministros.
Contrato abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Naval de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 152/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dis-
tintos materiales para el sostenimiento de los vehí-
culos Nissan y vehículos especiales del Aeródromo
Militar de la Base Naval de Rota.

b) Número de unidades a entregar: Los indi-
cados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Aeródromo Militar de la

Base Naval de Rota (Flotilla de Aeronaves).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 2003 o hasta agotar el crédito (lo que ocurra
antes).

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). Total del expediente: 40.000,00 A.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del pre-
supuesto inicial.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 956827176/78.
e) Telefax: 956827171.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimosexto día natural (caso de ser sába-
do, domingo se entenderá el lunes siguiente y de
ser festivo el primer día laborable siguiente), con-
tados a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota (edificio REM).
3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto Público en la sala de juntas
de la Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota (edificio
REM).

c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores y en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación.

e) Hora: Se comunicara junto con la fecha.



BOE núm. 216 Martes 9 septiembre 2003 7431

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

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.administracion.es

Rota, 22 de agosto de 2003.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, D. Anto-
nio Rendón-Luna y de Dueñas.—&40.694.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obra, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 35-LC-3310.
51.63/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Señalización vertical.
Adecuación de señalización orientativa al catálogo
de nombres primarios y secundarios en las autovías
de la Demarcación. P. K. varios, tramos varios.

c) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.005.536,62 euros.

5. Garantía provisional: 20.110,73 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G-5.e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 14 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador. El envío,
en su caso, de las proposiciones por correo, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El
telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (pli-
cas-carreterasUmfom.es), prevenido en dicho artí-
culo se cursará dentro de la fecha y hora límite
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas,

y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquéllos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
(Barcelona).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.019,57 euros.

Madrid, 25 de agosto de 2003.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—&41.341.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obra, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 23-B-4120, 54.38/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: N-340, de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona por Málaga. Tramo: Variante
de Vallirana.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 42 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): 53.971.839,46 euros.

5. Garantía provisional: 1.079.436,79 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n (esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (915) 97 64 49.
e) Telefax: (915) 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-5, f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-

ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
art. 16.1 y a), b), c), d) y e), del artículo 17 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 14 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador. El envío,
en su caso, de las proposiciones por correo, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El
telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (pli-
cas-carreterasUmfom.es), prevenido en dicho artí-
culo se cursará dentro de la fecha y hora límite
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
(Barcelona).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.190,24 euros.

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

Madrid, 25 de agosto de 2003.—El secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—&41.342.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Cataluña, por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
de susbasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras, Mº
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña.

c) Número de expediente: 39-B-3790.


