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Servicio de Patrimonio y Contratación Centra-
lizada.

c) Número de expediente: SERV 7/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La suscripción de
póliza de seguro que cubra las pérdidas o daños
materiales del patrimonio del Principado de Astu-
rias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El período comprendido entre el 14 de
noviembre de 2003 y 13 de noviembre de 2004.

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). 300.000 Euros (IVA e impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 6.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública del Principado de Asturias. Direc-
ción General de Patrimonio.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.a planta, sec-
tor central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 54 64.
e) Telefax: (98) 510 56 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2003 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública del Principado (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.a planta, sec-
tor central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública (Sala de Juntas de la Dirección
General de Patrimonio).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.a planta, sec-
tor central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo 33005.
d) Fecha: La documentación administrativa de

los licitadores será calificada por la Mesa de Con-
tratación a las doce horas del siguiente día hábil
(no sábado) al día en que finaliza el plazo de
presentación de ofertas. En ese mismo acto se pro-
cederá a la apertura de las ofertas económicas y
técnicas admitidas a la licitación, salvo que la mesa
acuerde solicitar a algún licitador la subsanación
de defectos, en cuyo caso serán abiertas al tercer
día hábil, no sábado, posterior al día de la cali-
ficación de la documentación administrativa.

e) Hora: Doce horas.

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

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

Oviedo, 28 de agosto de 2003.—El Secretario
General Técnico. Francisco Sánchez Fernán-
dez.—&41.374.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 29 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid por
la que se hace pública convocatoria de con-
curso de procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de suministro titulado:
«suministro de talonarios de recetas médicas
oficiales de la Comunidad de Madrid (dos
lotes)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación (Secretaria General Técnica).
c) Número de expediente: 2/2004(07-SU-36.1/03).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la fabricación de 761.066 talonarios de recetas
médicas, cuyas características se especifican en el
pliego de prescripciones técnicas, con destino a cen-
tros sanitarios de utilización pública de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: 761.066
talonarios.

c) División por lotes y número: Lote 1: 87.400
talonarios modelo P.3, 145.666 talonarios modelo
P.3/1. Lote 2: 176.000 talonarios modelo
P.3-DIN-A 4, 352.000 talonarios modelo
P.3/1-DIN-A4.

d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará
en el almacén de recetas de la Comunidad de
Madrid, sito en la calle Bulevar Indalecio Prieto,
núm. 26, planta sótano, de Madrid.

e) Plazo de entrega: 12 meses parciales: Según
lo establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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): 1.299.999 euros (IVA incluido). Lote 1:
349.599 A (IVA incluido). Lote 2: 950.400 A (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote o suma de lotes
a los que se oferte. Lote 1: 6.991,98 A. Lote 2:
19.008,00 A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Servicio de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Aduana, 29, planta primera.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91.586.70.45/91.586.72.84.
e) Telefax: 91.586.76.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 2003.

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

profesional: Acreditación de la solvencia económica
y financiera: Se justificará según lo establecido en
el artículo 16.1.c) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas: «De-
claración relativa a la cifra de negocios global y
de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios».

Criterios de selección: A estos efectos se enten-
derá acreditada esta solvencia por aquellas empresas
que aporten una cifra de negocios de suministros
de similar naturaleza a los que son objeto de la
licitación, en cada uno de los tres últimos ejercicios
fiscales igual o superior al doble del importe de
licitación de cada lote o lotes a los que licite
(629.198 A, en el caso de licitar al lote 1 y
1.900.800 A, en el caso de licitar al lote 2).

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Se justificará según lo establecido en el artículo 18,
apartados a) y d) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas: 18.a)
«Una relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose
su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certi-
ficados sobre los mismos». 18.d): «Muestras, des-
cripciones y fotografía de los productos a suminis-
trar».

Criterios de selección: 18.a) Se entenderá acre-
ditada esta solvencia por aquellas empresas que
hayan realizado trabajos similares al objeto del pre-
sente contrato en el ámbito de la fabricación de
talonarios de recetas médicas, papel timbrado, talo-
narios de cheques, billetes de banco y similares,
debiendo aportar los correspondientes certificados
de ejecución de los mismos.

18.d) Se presentarán muestras de los materiales
a utilizar; papel para el recibo de la receta, papel
carbonado en caliente para el cuerpo de la receta
y volante de instrucciones; papel para las recetas
DIN-A4, cartulina para las tapas de los talonarios
y material de embalaje.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Sanidad.

2. Domicilio: C/ Aduana, 29, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres 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: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: C/ Aduana, 29.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, debiendo
figurar en el exterior de cada uno de ellos el número
de referencia y la denominación del contrato, el
número del lote o lotes a los que licite, el nombre
y apellidos del licitador o razón social de la empresa
y su correspondiente NIF o CIF, dirección, teléfono
y fax. El número y denominación de los sobres
se determinan en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. En el interior de cada sobre
se hará constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.
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En virtud de lo que establece el artículo 69 del
TRLCAP, la adjudicación del contrato quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio
2004.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario/os hasta un importe máximo de
5.000 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de septiembre 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:
http://www.madrid.org/psgagestiona.

Madrid, 29 de agosto de 2003.—La Secretaria
General Técnica (P. A., Orden. 644/03, de 23 de
julio), el Jefe de Servicio de Recursos y Actuaciones
Administrativas, José Ramón Baeza Pérez.—&41.365.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián de fecha 24 de julio de 2003 por
la que se aprueba la contratación mediante
concurso de los trabajos de redacción del
Plan Parcial del ámbito de Auditz Akular
de la Ciudad de Donostia—San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián.

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

c) Número de expediente: 80/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan
Parcial del ámbito de Auditz Akular de la ciudad
de Donostia—San Sebastián.

b) División por lotes y número: No divisible
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Donostia—San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que resulte de la oferta del adjudicatario,
si bien el Ayuntamiento deberá contar el con avance
o estudio previo de ordenación y alternativas para
diciembre 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). 300.000,00 A.

5. Garantía provisional. 6.000,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián, Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián 20003.
d) Teléfono: 94348100.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13 horas del día 6 de octubre
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el art.o 13.odel
Pliego de Condiciones Económico—Administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 6 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el art.o 13.o del Pliego de Condiciones Económi-
co—Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián, Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián 20003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: Donostia—San Sebastián.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones, excepto si éste coincide en festivo, en
cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/la adju-
dicatario/a.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28—07—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.
www.donostia.org

Donostia—San Sebastián, 27 de agosto de
2003.—El Jefe de Contratación y Compras Fdo.:
Mariano Huici Astiz.—&40.763.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
en el que se comunica concurso de referen-
cia OCE-2003/00059.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Jurídico-Administrativa, Departamento de
Obras Públicas y Transportes, calle Ibáñez de Bilbao,
20, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2003/00059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de construcción del desdoblamiento de Ene-
kuri. Tramo: Fátima-Ibarrekolanda.

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

(meses): 24 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): Doscientos noventa y dos mil ochocientos
dieciséis euros (292.816,00) euros.

5. Garantía provisional: Cinco mil ochocientos
cincuenta y seis euros con treinta y dos céntimos
(5.856,32) euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94-4437493.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12:00) horas del día 22 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transporte (Servicios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): conforme
a lo dispuesto en los artículos 83 y 89 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas El
licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
e) Hora: Once horas (11h00’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

Bilbao, 29 de julio de 2003.—El Diputado Foral
del Departamento de Obras Públicas y Transportes,
Eusebio Melero Beaskoetxea.—41.037.

Anuncio del Ayuntamiento de Reus sobre la
contratación del mantenimiento de parques
y jardines de la zona este del término muni-
cipal de Reus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S—0013/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de parques y jardines de la zona este del
término municipal de Reus.


