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

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

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad:

1) En mano, de lunes a viernes y de 9,00 a
14,00 horas.

Oficina de recepción de ofertas del Edificio de
Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León.
(Entidad: Consejería de Fomento. C/ Rigoberto
Cortejoso, 14. Localidad Valladolid.)

En Las Secretarías Técnicas de los Servicios Terri-
toriales de la Consejería de Fomento de cada una
de las provincias de esta Comunidad Autónoma.

2) Por correo (con los requisitos establecidos
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas).

Dirigido a la Oficina de Recepción de Ofertas
del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de
Castilla y León. (Entidad: Consejería de Fomento.
Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14. Localidad
y código postal: Valladolid, 47014.)

2. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14, sede
de la Oficina de Recepción de Ofertas del Edificio
de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León
y las sedes de los Servicios Territoriales de Fomento
de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014,
sede de la Oficina de Recepción de Ofertas del
Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla
y León y sedes de los Servicios Territoriales de
Fomento de las nueve provincias de la Comunidad
Autónoma.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio de licitación será por cuenta del adjudi-
catario.

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

Valladolid, 10 de diciembre de 2003.—El Secre-
tario General de la Consejería de Fomento, Jesús
Julio Carnero García.—&56.539.

Anexo

N.o de expediente: A.P.1.3-O-1/AT.
Descripción del objeto: Prestación de servicios

de consultoría y asistencia para la redacción del
anteproyecto duplicación de calzada de la carretera
CL-601 de Valladolid a L.C.A. de Madrid por Sego-
via. Tramo: Intersección con CL—600-Acceso sur
a Cuéllar, P.K. 13,100 al 56,900.

Lugar de ejecución: Valladolid y Segovia.
Plazo de ejecución: 8 meses.

Presupuesto del contrato: 818.380,00 euros.
Garantía Provisional: 16.367,60 euros.
N.o de expediente: A.P.1.3-SG-3/AT.
Descripción del objeto: Prestación de servicios

de consultoría y asistencia para la redacción del
anteproyecto duplicación de calzada en la carretera
CL—601 de Valladolid a L.C.A. de Madrid por Sego-
via. Tramo: Acceso sur a Cuéllar-Intersección con
CL-603, P.K. 56,900 al 102,300.

Lugar de ejecución: Segovia.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Presupuesto del contrato: 818.380,00 euros.
Garantía provisional: 16.367,60 euros.

Resolución del Hospital «El Bierzo» por la que
se convoca concurso Público abierto para
la adquisición de «Medicamentos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León. Hospital El Bierzo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.A. 10/2004-Sumi-
nistros-F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de «Me-
dicamentos» para la Farmacia del Hospital El Bierzo.

c) División por lotes y número: Sí. 3 Partidas
y 20 Lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de
Farmacia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 790.306 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital El Bierzo.
b) Domicilio: C/ Médicos sin Fronteras, n.o 7.
c) Localidad y código postal: 24411 Fuentes-

nuevas-Ponferrada.
d) Teléfono: 987455200 Ext. 505.
e) Telefax: 987455342.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de Enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de Enero
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital El Bierzo. Registro General.
2. Domicilio: C/Médicos sin Fronteras, n.o 7.
3. Localidad y código postal: 24411 Fuentes-

nuevas-Ponferrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital El Bierzo.
b) Domicilio: C/ Médicos sin Fronteras, n.o 7.
c) Localidad: 24411 Fuentesnuevas-Ponferrada.
d) Fecha: 11 de febrero de 2004.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La Resolución de adju-
dicación será publicada en el tablón de anuncios
del Servicio de Suministros del Hospital «El Bierzo»
en el plazo de 10 días desde que hubiera sido dictada.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los
adjudicatarios.

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

Fuentesnuevas-Ponferrada, 10 de diciembre de
2003.—El Director Gerente, Juan García Anto-
nio.—&56.383.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de adjudicación del Consell de Mallor-
ca relativo al servicio para la cobertura de
seguros de daños materiales de edificios y
contenidos, de vehículos y de responsabilidad
patrimonial y civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Eco-

nomía y Hacienda (Patrimonio).
c) Número de expediente: 46/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la

cobertura de seguros de daños materiales de edificios
y contenidos, de vehículos y de responsabilidad
patrimonial y civil.

c) Lote: Lote 1, daños materiales de los edifi-
cios y contenidos del Consell de Mallorca; lote 2,
vehículos del Consell de Mallorca; lote 3, respon-
sabilidad patrimonial y civil del Consell de Mallorca
y de su personal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 243,
de 10 de octubre 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). 875.479,66 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Acuerdo del Consejo Ejecutivo del
Consell de Mallorca de 9 de diciembre de 2003.

b) Contratista: Lote 1, Axa Aurora Ibérica, S.A.,
Gestión de Seguros y Reaseguros; lote 2, Winterthur
Sociedad Suiza de Seguros, S.A.; lote 3, Zurich Espa-
ña Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te de ad jud icac ión : Lote 1 ,

67.878,14 A; lote 2, 345.355,03 A; lote 3,
299.543,62 A.

Palma, 10 de diciembre de 2003.—El Secretario
del Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca,
Miquel Ángel Flaquer i Terrasa.—&56.647.


