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anexo III y en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Procedimiento abierto mediante
concurso SUM-3/04, publicado en el Boletín Oficial
del Estado n.o 297, de 12 de diciembre de 2003.

Efectuar la modificación en la cláusula 5 del
Pliego:

Donde dice:

«5.1 El gasto máximo que a la Administración
puede suponerle la presente contratación asciende
a la cantidad de quinientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos euros (554.800,00 A), cantidad que
determinará el número máximo de unidades a sumi-
nistrar, sin que la Administración quede obligada
a llevar a efecto una determinada cuantía de sumi-
nistro ni a la ejecución total del mismo, de acuerdo
con lo previsto en el art. 172-1.a) del TRLCAP.
Dichas cantidades se distribuyen en las siguientes
anualidades: Año 2004, 264.190,00 A; año 2005,
290.610,00 A.»

Debe decir:

«5.1 El gasto máximo que a la Administración
puede suponerle la presente contratación asciende
a la cantidad de trescientos setenta y tres mil ocho-
cientos noventa y dos euros (373.892,00 A), can-
tidad que determinará el número máximo de uni-
dades a suministrar, sin que la Administración quede
obligada a llevar a efecto una determinada cuantía
de suministro ni a la ejecución total del mismo,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 172-1.a)
del TRLCAP. Dichas cantidades se distribuyen en
las siguientes anualidades: Año 2004, 178.043,00
A; año 2005, 195.849,00 A.»

Las modificaciones al anexo III del expediente
en cuestión se pueden consultar en la página web:
www.gobiernodecanarias.org/pliegos. Organismo:
Consejería de Sanidad.

Esta rectificación lleva implícito nuevo plazo de
recepción de ofertas, siendo ahora su vencimiento:
5 de febrero de 2004.

Fecha de envío del presente anuncio al Diario
Oficial de las Comunidades Europeas: 16 de diciem-
bre de 2003.

Arrecife, 16 de diciembre de 2003.—La Gerente
de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Lanzarote, Blanca Fraguela Gil.—&57.004.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de concurso público para la contra-
tación de un servicio de lavado e higieni-
zación de ropa hospitalaria para el complejo
hospitalario de Mallorca dependiente de
GESMA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 37/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lavado e higieniza-
ción de ropa hospitalaria.

c) Lugar de ejecución: Mallorca (Baleares).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año con posibilidad de prórroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 299.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.980 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, 40.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07010.
d) Teléfono: 971212400.
e) Telefax: 971212191.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
2. Domicilio: Carrer de Jesús, 40.
3. Localidad y código postal: Palma Mallor-

ca, 07010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, 40.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07010.
d) Fecha: 19 de enero de 2004.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
25 de noviembre de 2003.

P a lm a d e Ma l l o r c a , 3 d e d i c i emb r e
de 2003.—Fdo.: Rafael Romero Ferrer.—&57.028.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Gestión indirecta,
mediante concierto del servicio de conser-
vación de parques, jardines y árboles urbanos
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 29/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación de parques, jardines y árboles urbanos de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCE, enviado
a publicar el día 15 de febrero y 6 de junio
de 2003; «Boletín Oficial del Estado» número 43,
de 19 de febrero de 2003, y 140, de 12 de junio
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). 1.885.729,98
euros anuales, siendo el total por los diez años de
duración del servicio de 18.857.299,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Thaler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.692.178,59 euros

anuales.

Melilla, 12 de diciembre de 2003.—El Secretario
Técnico, J. Ignacio Rodríguez Salcedo.—&57.047.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos
de consultoría y asistencia técnica consis-
tentes en la dirección superior de las obras
del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI
(ACTUR).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio, Sección de Ges-
tión Económica.

c) Número de expediente: 785.187/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la realización de los trabajos de consultoría y
asistencia consistentes en la dirección superior de
las obras del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI
(ACTUR).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Al tratarse de un contrato de carácter com-
plementario al contrato de obras al que se refiere
la duración de los trabajos será la misma que la
de las obras, desde su inicio hasta la recepción y
liquidación de las mismas.

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). 362.589,68 euros (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 7.251,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Pl. Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976721100, ext. 4760.
e) Telefax: 976200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares específicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
específicas y tipo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


