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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): grupo: C, categoría: f).

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

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

a) Fecha límite de presentación: el día 6 de
febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia-46010.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 23 de febrero de 2004.
e) Hora: trece horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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).
El día 16 de diciembre de 2003.

Valencia, 16 de diciembre de 2003.—El Director
General de Recursos Económicos. (Decreto
116/2003, de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy
Jiménez Cantos.—&56.460.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 4 de diciembre de 2003, del
Secretario General Técnico de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por la que se hace publica la adjudicación
del contrato de obras de «Obras de la variante
de la carretera M-609 en Soto del Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-87.5/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la variante

de la carretera M-609 en Soto del Real.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 16 de mayo de 2003;
Boletín Oficial del Estado: 23 de mayo de 2003;
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 20
de mayo de 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): 15.749.671,53
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Dragados, Obras y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.753.979,86

euros.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Secretario

General Técnico. P D. (Res. 14-4-1999), el Jefe
del Servicio de Contratación, José Ramón Silván
Delgado.—&56.604.

Resolución de 9 de diciembre de 2003, de la
Gerencia del Área III de Atención Espe-
cializada, por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) de suministros de
tramitación anticipada número HUPA
27/03, para la contratación del suministro
de medicamentos y agua bidestilada estéril
con destino al Hospital «Príncipe de Astu-
rias», de Alcalá de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: HUPA 27/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos y agua bidestilada estéril.

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Cien lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de Farmacia del

Hospital.
e) Plazo de entrega: Ver 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). 1.800.780,85 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Príncipe de Asturias». Ser-
vicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes de las 14 horas del día 2 de
febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Artículos 16.1.o, c), y 18.1.o, a) y d),
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 2 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Príncipe de Asturias».
Registro General.

2. Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin núme-
ro.

3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Príncipe de Asturias».
Salón de Actos del Hospital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin núme-
ro.

c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 18 de febrero de 2004.
e) Hora: A partir de las diez.

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

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

Alcalá de Henares, 9 de diciembre de 2003.—El
Gerente de Atención Especializada, Ángel Sanz
Aiz.—&56.530.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 10 de diciembre de 2003, de
la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia la contra-
tación de los siguientes expedientes:
A.P.1.2-O-1/AT y A.P.1.3-SG-3/AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Según anexo.

5. Garantía provisional. Según anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejos, 14, plan-
ta 3.a

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 92 88.
e) Telefax: 983 41 98 54.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según anexo.


