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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marítimo,

25-29, prefabricado, planta primera.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 248 32 86.
e) Telefax: 93 248 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo S, subgrupo 4, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Mar. Negociado de
Contratación.

2. Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, prefabri-
cado, planta primera.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 24 meses.

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

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: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo, 25-29, planta

décima.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de enero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Idiomas: Catalán y
Castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).:
27 de noviembre 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.
No procede.

Barcelona, 2 de diciembre de 2003.—Mercè Ribal-
ta i Baró, Secretaria Delegada de l’IMAS.—&54.774.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Fundación Deportiva Municipal del Ayun-
tamiento de Avilés, por el que se convoca
concurso, para contratar el servicio de con-
trol de las instalaciones deportivas munici-
pales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 7.548/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio de control,
mantenimiento y conservación de las instalaciones
deportivas municipales.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el
pliego de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años (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), 760.000 euros, para el contrato principal
12 euros/hora extraordinaria, hasta un máximo de
7.600 euros.

5. Garantía provisional: 15.352 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Avilés 33400.
d) Teléfono: 985122100.
e) Telefax: 985540751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al día seña-
lado como último para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): grupo O, subgrupo 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado. Si este día fuera sábado, se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme esta-
blece los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España.
3. Localidad y código postal: Avilés 33400.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la

fecha de terminación del plazo de presentación de
proposiciones, si este día fuera sábado, se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 29 de octubre de 2003.

Avilés, 2 de diciembre de 2003.—Ilustrísimo señor
Alcalde, don Santiago Rodríguez Vega.—&54.770.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Fundación Deportiva Municipal del Ayun-
tamiento de Avilés, por el que se convoca
concurso para contratar el servicio de lim-
pieza de las instalaciones deportivas muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de contratación.
c) Número de expediente: 7.530/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de lim-
pieza de las instalaciones deportivas municipales.

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el
pliego de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años (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), 378.000 euros, para el contrato principal:
10,91 euros/hora extraordinaria, hasta un máximo
de 9.000 euros.

5. Garantía provisional: 7.740 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 98 512 21 00.
e) Telefax: 98 554 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al día seña-
lado como último para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme esta-
blece los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente, a la

fecha de terminación del plazo de presentación de
proposiciones, si este día fuera sábado se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 29 de octubre de 2003.

Avilés, 2 de diciembre de 2003.—Ilustrísimo Señor
Alcalde, don Santiago Rodríguez Vega.—54.771.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministro (exp. 254/03) sistema de detec-
ción y análisis de contaminación de acuí-
feros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de contratación.
c) Número de expediente: 254/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de detección
y análisis de contaminación de acuíferos.

c) División por lotes y número: Lote 1, Sistema
automático de nitrato, nitrito y amonio en aguas;


