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c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«12 de Octubre». Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Total 5 meses-ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre»-Unidad de Contratación, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91; 91 390 85 52;

91 390 81 81.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2003.

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

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre»-Sala de Reuniones 2, planta primera, Residen-
cia General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
20 de octubre 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/psga—gestiona

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—47.838.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convoca licitación para
la adjudicación de redacción de proyecto y
ejecución de obra en calle Larisa; enajenación
de la parcela 34-1 de «El Cantizal»; man-
tenimiento del servicio de alumbrado público
e instalaciones eléctricas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Redacción de
proyecto y ejecución de obras de mejora paisajística
en calle Larisia; 2) Enajenación de la parcela 34-1
de «El Cantizal». Uso vivienda colectiva; 3)Man-
tenimiento del servicio de alumbrado público e ins-
talaciones eléctricas municipales.

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) 58.500 euros; 2) 8.000.000 euros+I.V.A;
3) 300.000 euros anuales.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) y 2) 1 de
diciembre de 2.003; 3) 9 de diciembre de 2.003.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): 1) y 3) Sí.

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: 1) y 2), 1 de diciembre de 2.003,

a las 13,30 horas; 3) 9 de diciembre de 2.003,
a las 13,30 horas.

e) Hora: 13,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3) Remisión de anuncio previo: 27 de marzo
de 2003. Remisión de anuncio de convocatoria: 3
de noviembre de 2003.

Las Rozas de Madrid, 3 de noviembre de
2003.—El Alcalde-Presidente. D. Bonifacio de San-
tiago Prieto.—48.901.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid rela-
tivo al servicio para la realización de lim-
pieza de restos en la Casa de Campo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de de Medio Ambiente y
Servicios a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/01/07306-P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Resolución de la

Concejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Ser-
vicios a la Ciudad sobre la adjudicación del servicio
para la realización de limpieza de restos en la Casa
de Campo.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: DOCE: 13 de mar-
zo de 2003 y BOE: 22 de marzo de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.442.429,04.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y

Contratas, S.A. (FCC, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.220.196,81 euros.

Madrid, 17 de octubre de 2003.—El Jefe del
Departamento Central de Medio Ambiente y Servi-
cios a la Ciudad, Javier Corella Pla.—47.870.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
en el que se comunica concurso de referencia
OCE-2003/00216.

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-2003/00216.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación integral
de instalaciones de alumbrado público de carreteras
y estaciones de bombeo.

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

(meses): desde el 1 de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2005.

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). Un millón trescientos mil euros
(1.300.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Veintiséis mil euros
(26.000,00 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): Grupo: 3, Subgrupo: 5, Categoría: D.

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


