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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 450.000,00 A

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamen-
to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes. Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras
Hidráulicas.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3,
5.a planta.

c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona
(Navarra).

d) Teléfono: 848 427426.
e) Telefax: 848 427422.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Departamento de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones.

2. Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta
baja

3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3,
6.a planta.

c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 24 de marzo de 2004.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
20 de enero de 2004

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/

Pamplona, 31 de diciembre de 2003.—El Con-
sejero de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones, José Ignacio Palacios Zuasti.—2.739.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 28 de Enero de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Ente Público Hospital de
Fuenlabrada, por la que se convoca Concurso
Abierto para la contratación de suministro
de esparadrapos, apósitos y vendas para el
Hospital de Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Hospital de Fuen-
labrada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: 1) SUM 18/2004;
2) SUM 20/2004; 3) SUM 21/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Suministro de
protesis para cadera y rodilla; 2) Suministro de
esparadrapos, apósitos y vendas; 3) Suministro de
medicamentos.

c) División por lotes y número: sí. 1) 25 lotes;
2) 16 lotes; 3) 147 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital de Fuenlabrada.

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) 862.745 A ; 2) 663.285 A ;
3) 2.903.088,626 A

5. Garantía provisional. No Procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General Planta baja del

Hospital de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Camino del Molino n.o 2.
c) Localidad y código postal: 28942 Fuenlabra-

da (Madrid).
d) Teléfono: 91 600 60 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1) 23 de Febrero de 2004; 2) 23
de Febrero de 2004; 3) 23 de Febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliegos de Claúsulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) 23 de
Febrero de 2004; 2) 23 de Febrero de 2004;
3) 23 de Febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Claúsulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ente Público Hospital de Fuenla-

brada.
2. Domicilio: Camino del Molino n.o 2.
3. Localidad y código postal: 28942 Fuenlabra-

da (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: No procede en nin-
guno.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ente Público Hospital de Fuenla-

brada.
b) Domicilio: camino del Molino n.o 2.
c) Localidad: 28942 Fuenlabrada (Madrid).
d) Fecha: 1) 11 de Marzo de 2004; 2) 11

de Marzo de 2004; 3) 11 de Marzo de 2004.
e) Hora: 1) 11:00 H; 2) 11:00 H; 3) 11:00

H.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 de Enero de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.madrid.org/psgpagestiona/

Fuenlabrada, 28 de enero de 2004.—La Directora
Gerente.—D.a Concepción Vera Ruiz.—3.467.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 12 de enero de 2004, de la
Gerencia del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero (Burgos), por la que
se publica la adjudicación del expediente
PA CS 03/2003. Contratación del servicio
de mantenimiento de equipos de electrome-
dicina.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: SACYL.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Santos Reyes».

c) Número de expediente: PA CS 03/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de mantenimiento de equipos de electrome-
dicina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 27 de septiembre
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): 360.606,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de enero de 2004.
b) Contratista: Mantelec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 351.590,84 euros.

Aranda de Duero, 19 de enero de 2004.—Director
Gerente, Julio Miguel Vila y Blanco.—&2.780.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona de
licitación cuyo objeto es la recogida, trans-
porte y entrega de correspondencia y paque-
tes del Sector de Servicios Generales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 18/04, contrato

03004570

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La recogida, trans-
porte y entrega de correspondencia y paquetes del
Sector de Servicios Generales

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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). 678.087,39 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional.

Lote n.o 1: 1.903,33 euros.
Lote n.o 2: 11.658,42 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona (Admi-
nistración del Sector de Servicios Generales).

b) Domicilio: Plaça Sant Miquel n.o 4-5, entre-
suelo, edificio Nuevo.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: (93) 402 71 00.
e) Telefax: (93) 402 32 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la fecha de finalización
para la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Para las empresas españolas y extran-
jeras no comunitarias:

En el presente contrato no se exige clasificación
para el licitador que se presente sólo para el lote 1,
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sin perjuicio de la acreditación de la precisa sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional,
por lo cual se establecen los siguientes criterios,
basados en los medios establecidos en el pliego de
condiciones en la cláusula siguiente, para proceder
a la selección de las empresas que podrán acceder
a la adjudicación del contrato:

Haber obtenido durante los tres últimos ejercicios
una media en la cifra de negocios global de
200.000,00 euros.

Disponer de una media anual de personal mínima
de 10 trabajadores durante los tres últimos años.

Estar prestando o haber prestado un mínimo de
un servicio de mensajería de ruta fija, en una ins-
titución pública y/o en una gran empresa del sector
público o privado, durante los tres últimos años.

En el presente contrato, el empresario español
o extranjero del Estado que no sea miembro de
la Comunidad Europea, que se presente para el
lote 2 o al lote 1 y 2 tendrá que disponer de la
siguiente clasificación: Normativa vigente: Grupo R,
Subgrupo 9, Categoría B; equivalencia normativa
anterior: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios no españoles
de los Estados miembros de la Comunidad Europea
que se presenten para el lote 2 o al lote 1 y 2
tendrán que acreditar la precisa solvencia econó-
mica, financiera y técnica o profesional, por lo cual
se establecen los siguientes criterios, para proceder
a la selección de las empresas que podrán acceder
a la adjudicación del contrato:

Haber obtenido durante los tres últimos ejercicios
una media en la cifra de negocios global de
1.000.000,00 euros.

Disponer de una media anual de personal mínima
de 30 trabajadores durante los tres últimos años.

Haber realizado trabajos similares tanto por bene-
ficiarios públicos como privados con un mínimo
de tres servicios durante los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: El término para
la presentación de la documentación exigida es de
52 días naturales, a contar desde la fecha de envío
del anuncio al DOUE, siempre que hayan trans-
currido 15 días naturales desde el día siguiente a
la publicación del anuncio al BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
(También podrán presentarse en cualquier otra ofi-
cina de Registro).

2. Domicilio: Pl. Sant Miquel n.o 4-5 planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Pl. Sant Miquel n.o 4-5, entre-

suelo, edificio Nuevo.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irán a cargo de la empre-
sa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
22 de enero del 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.bcn.es

Barcelona, 23 de enero de 2004.—El Secretario
General, Jordi Cases i Pallarès.—&3.019.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Motril
(Granada) por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras de remo-
delación del centro comercial de Motril, 2.a
fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Motril
(Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Urbanismo y Obras Públicas.

c) Número de expediente: 10/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del

centro comercial de Motril, 2.a fase.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Provincia de Granada de fecha 7-11-03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 841.416,95
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: UTE Construcciones Bermeja-

les, S.A.; Proyectos Vías, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 808.433,41 euros.

Motril, 21 de enero de 2004.—El Alcalde, Carlos
Rojas García.—&2.807.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adquisición de una cámara termográfica y
un sistema de calibración de temperatura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de: Lote
n.o 1, una cámara termográfica y, Lote n.o 2, un
sistema de calibración de temperatura, con destino
a la División de Ingeniería Eléctrica y Energética
de la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz.

c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: División de Ingeniería Eléc-

trica y Energética, Área de Metrología Eléctrica y
Temperatura, Escuela Superior de Ingeniería de
Cádiz.

e) Plazo de entrega: Tres 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). Lote n.o 1: 90.828,00 euros y Lote n.o 2:
99.746,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. En caso de no presentarse a
la totalidad de los lotes, 2 por 100 de la cantidad
fijada para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001
d) Teléfono: 956 223968
e) Telefax: 956 223968
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día deci-
moquinto, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día decimoquinto, a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Cádiz. Unidad de
Apoyo a Contrataciones. Servicio de Gestión Eco-
nómica y Contrataciones.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, 2.a planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Cádiz, 27 de enero de 2004.—El Rector de la
Universidad de Cádiz, Diego Sales Márquez.—&3.014.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
«proyecto de ejecución de auditorio para la
Facultad de Políticas y Sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-9/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución

de auditorio para la Facultad de Políticas y Socio-
logía de la Universidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 4 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): 657.988,51 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2004.
b) Contratista: Construcciones Alpi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 618.509,20 A.

Madrid, 16 de enero de 2004.—El Gerente, Isidro
López Cuadra.—2.755.


