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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Asistencial de Zamo-
ra-Hospital «Virgen de la Concha».

b) Domicilio: Avenida de Requejo, n.o 35.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
e) Hora: 11 horas.

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

Zamora, 2 de septiembre de 2003.—El Gerente
de Atención Especializada.—&41.454.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Segovia por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contrato de Suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada de Segovia.

c) Número de expediente: 7/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos Alimen-

ticios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
de Estado» número 117 de fecha 16 de mayo de
2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 168.192,97.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2003.
b) Contratista: Ver Anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver Anexo.

Segovia, 29 de agosto de 2003.—El Gerente Regio-
nal de Salud, por delegación (Resolución de 31 de
julio de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 12
de agosto de 2000, y Disposiciones Transitorias Ter-
cera y Quinta del Decreto 287/2001 del «Boletín
Oficial de Castilla y León»), el Gerente de Atención
Especializada de Segovia, Juan Martínez Cos-
sent.—&41.438.

Anexo

«Clesa, Sociedad Anónima», 40.478,32 euros.
«Euricar Europa, Sociedad Limitada», 39.022,89

euros «Grupo El Gallego Montecelio, Sociedad
Limitada», 5.914,43 euros «Novartis Consumer
Health, Sociedad Anónima», 6.321,60 euros «Que-
sos de Segovia, Sociedad Limitada», 2.968,91 euros.

Resolución de 29 de agosto de 2003, del Hos-
pital «Santos Reyes» por la que se anuncia
concurso abierto de suministros Expte: PA
SUM 03/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SACYL.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Santos Reyes».
c) Número de expediente: PA SUM 03/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suturas Manuales,
Mecánicas y Material de Laparoscopia.

c) División por lotes y número: Sí, Cuarenta
y siete.

d) Lugar de entrega: Hospital «Santos Reyes».
e) Plazo de entrega: 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). 287.676,92.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero

09400.
d) Teléfono: 947 52 20 01.
e) Telefax: 947 52 20 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de Octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los establecidos en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Octubre
de 2003. Hora 15:00.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Santos Reyes».
2. Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero

09400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Toda la dura-
ción del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad: Aranda de Duero 09400.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
e) Hora: 11:30.

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).
2 de Septiembre de 2003.

Aranda de Duero, 2 de septiembre de 2003.—Di-
rector Gerente, Julio Miguel Vila y Blanco.—&41.368.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Consejería de Presidencia,
de fecha 10 de septiembre de 2003, relativa
a la aprobación de la Contratación del Ser-
vicio de limpieza de diversas dependencias
de la Ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

c) Número de expediente: 225/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
de diversas dependencias de la Ciudad.

b) Lugar de ejecución: Ciudad Autónoma de
Ceuta.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) años con posi-
bilidad de prórroga por mutuo acuerdo de las partes
antes de la finalización de aquél.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No procede la ejecución
de obras.

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). 687.379,23
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Edificio Ceuta Center. Calle Padi-
lla, s/n.

c) Localidad y código postal: 51001 Ceuta.
d) Teléfono: 956 528253/54.
e) Telefax: 956 528284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos (52) días naturales
a partir del envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los establecidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos (52) días naturales siguientes al de la fecha
del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Ciudad
Autónoma de Ceuta de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 18:00 horas.

2.o Domicilio: Plaza de África, s/n.
3.o Localidad y código postal: 51001 Ceuta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El deter-
minado en la Ley 2/2000, de 16 de junio de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Consejería de Economía y

Hacienda. Edificio Ceuta Center. Calle Padilla, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
e) Hora: A las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Ceuta, 12 de septiembre de 2003.—La Secretaria
general, María Dolores Pastilla Gómez.—&42.179.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato 2.19.C.03.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.19.C.03.



7620 Miércoles 17 septiembre 2003 BOE núm. 223

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colocación y retirada
de contenedores de recogida de los residuos sólidos
del casco urbano.

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

(meses): Un año, pudiendo prorrogarse por otro
periodo anual, en aplicación de lo dispuesto en el
art. 198.1 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.842.862,66.

5. Garantía provisional: 36.857,25.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2.

Planta 2.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo 9, Categoría, D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No será necesario acreditar
esta circunstancia al exigirse la clasificación del
contratista.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 23 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2.
Planta 2.a

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: 29 de octubre de 2003.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas y el de prescripciones técnicas esta-
rán expuestos en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento durante el período de licitación, y durante
los cuatro días siguientes al de la publicación de
este anuncio, podrán presentarse reclamaciones al
primero de ellos.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Fuenlabrada, 10 de septiembre de 2003.—El Alcal-
de, Manuel Robles Delgado.—&42.148.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia adjudicación de los
trabajos de señalización horizontal y vertical
en las vías públicas del término municipal
de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: 4300544995073.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Trabajos de señalización.
b) Descripción del objeto: Trabajos de señali-

zación horizontal y vertical en las vías públicas del
termino municipal de Salamanca.

c) Lote: Totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 128, fecha
de publicación: 29/05/2003.

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). Presupuesto
orientativo para el año 2003: 339.400,34 A, IVA
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/07/2003.
b) Contratista: Aplicación de pinturas, A.P.I.,

S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según cuadro de

precios propuesto.

Salamanca, 2 de septiembre de 2003.—El Alcal-
de.—&41.450.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia, por la que convoca concurso, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria
para contratar las Obras del Proyecto del
Interceptor del Nervión, Tramo San
Miguel-Arrigorriaga-Miraballes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 717.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del Proyecto
del Interceptor del Nervión, Tramo San Miguel-Arri-
gorriaga-Miraballes.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de

Basauri, Zarátamo, Arrigorriaga y Miraballes (Biz-
kaia).

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses, con-
tados a partir del Acta de Comprobación del Replan-
teo.

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): 10.524.776,36 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: 210.495,53 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

Albia I).

c) Localidad y código postal: Bilbao 480001.
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
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de Octubre
de 2.003, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8-4.a planta (Edificio

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

Albia I).
c) Localidad: Bilbao 48014.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se redactarán conforme al modelo que se
inserta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
correspondiente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de Septiembre de 2.003.

Bilbao, 24 de julio de 2003.—El Gerente, Javier
Olivares.—41.362.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que
se anuncia convocatoria para la adjudicación
del contrato de suministro de Equipamiento
Informático para cálculo intensivo en el
Campus de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertistatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 40/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.


