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que estas entidades tengan necesariamente que adju-
dicar contratos que sobrepasen los umbrales esta-
blecidos en la Ley 48/1998 durante el período de
duración del mismo para cualquiera de las categorías
de productos o servicios indicados.

Cuando lo consideren apropiado, las entidades
citadas pueden publicar anuncios de contratos espe-
cíficos para cualquiera de las categorías en cuestión.
Tales entidades pueden asimismo utilizar la base
de datos repro para seleccionar candidatos en las
licitaciones que estén por debajo de los umbrales
de la Ley 48/1998.

Los costes administrativos del sistema son sopor-
tados por las entidades contratantes y por los pro-
veedores que participen en el sistema. Por tanto,
los proveedores que deseen registrarse deberán abo-
nar una tarifa anual al solicitar la documentación
y cuestionario de registro.

Para cualquier cuestión en relación con el sistema
RePro, los proveedores interesados podrán dirigirse
a la página web de RePro en internet www.aqui-
les-sc.com/repro donde encontrarán información
adicional sobre el sistema así como la posibilidad
de solicitar su inscripción en el mismo, o bien pue-
den contactar por correo, fax, teléfono o correo
electrónico con el Departamento de Registro en
la dirección indicada en el punto I.1.

Aquellos proveedores que se encuentren inscritos
en RePro o hayan solicitado su inscripción en el
mismo, no necesitan solicitar su registro nuevamen-
te.

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio al
DOCE: 28/11/2003.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—Luis Olivié,
Director General.—54.692.

AUTOPISTA VASCO ARAGONESA,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

Concurso abierto para la contratación de las obras
definidas en el «Proyecto de Construcción del
Semienlace entre la carretera NA-123 y la Autopista
AP-68 en el término municipal de Lodosa. Obra
Civil e Instalaciones Generales. Tramo Agoncillo-Ca-

lahorra»

1. Sociedad que convoca la licitación: Autopista
Vasco Aragonesa, Concesionaria Española, S.A.,
con oficinas en calle Pío Baroja, 6, 4.o dcha, 28009,
Madrid.
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2. Objeto del contrato: Ejecución de las Obras
definidas en el «Proyecto de Construcción del
Semienladce entre la carretera NA-123 y la autopista
AP-68 en el término municipal de Lodosa. Obra
Civil e Instalaciones Generales. Tramo Agonci-
llo-Calahorra».

3. Tramitación ordinaria. Procedimiento abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto básico de licitación: 923.160,83
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 36.000 euros. Garantía
definitiva: la fijada en las Bases.

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Autopista Vasco Aragonesa, C.E.S.A., Ofi-
cinas: Acceso Autopista AP-68, Salida 12. Logroño.
Teléfono: 941 448832. FAx 941 449124. Fecha
límite de obtención de documentos e información:
cinco días hábiles antes de la fecha límite de pre-
sentación. Horario: de diez a catorce horas, en días
hábiles, excepto sábados.

Documentos que se ponen a disposición de las
Empresas interesadas:

1) Bases del Concurso.
2) Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-

culares (P.C.A.P.).
3) Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).
4) Estudio de Seguridad y Salud.
5) Pliego General de Condiciones Económicas

y Administrativas (P.G.C.E.A.).
6) PG-3 del Ministerio de Fomento.
7) Pliego General de Condiciones Técnicas

(P.G.C.T.)
8) Presupuestos.
9) Planos.

7. Requisitos específicos del Contratista: Las
condiciones de admisión previa exigidas en las
Bases. Clasificación de empresas españolas: Grupo
«A», subgrupos 1 y 2, categoría «c»; Grupo «G»,
subgrupos 4 y 5, categoría «d» y Grupo «I», sub-
grupos 1 y 7, Categoría «c». Empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea
que no estén clasificados y empresas extranjeras
Estados no miembros de la Comunidad Europea
se les exigirán los requisitos y documentación seña-
lados en la legislación de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fechas límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de enero de 2.004.

b) Documentación a presentar: El modelo de
propuesta y la documentación a presentar deberán
ajustarse a lo señalado en las Bases.

c) Lugar de presentación: En las oficinas seña-
ladas en el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: sesenta días naturales
desde la fecha de apertura de la propuesta eco-
nómica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas en las oficinas del
apartado 1., a las doce horas del día 19 de enero
de 2.004, en acto público.

10. Adjudicación: El concurso se resolverá de
acuerdo con lo previsto en las Bases.

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—Santiago
Corral y López-Dóriga. Director General.—56.117.

CAIXA D’ESTALVIS
DE TARRAGONA

A partir del próximo uno de enero de dos mil
cuatro, la comisión por descubiertos en cuenta y
excedidos en cuenta de crédito pasa a ser del 2’5
por ciento sobre el mayor saldo deudor de las cuen-
tas en cada período de liquidación.

Tarragona, 1 de diciembre de 2003.—Cándido
Andreu Miralles, Jefe de Organización Caixa d’Es-
talvis de Tarragona.—54.979.

FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia la adjudicación de
la oferta pública 16/03 para el suministro de gases
medicinales y especiales de nuestra Fundación
(Concurso publicado en BOE número 253 de fecha
22 de octubre de 2003).

La Fundación Hospital Alcorcón ha adjudicado
el concurso a:

Praxair España, S. L.

El coste del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alcorcón, 7 de noviembre de 2003.—D. Antonio
Zapatero Gaviria, Director Gerente.—54.963.


