
1596 Viernes 20 febrero 2004 BOE núm. 44

Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto núm. 2003-0-41
convocado por el Hospital Universitario de
Salamanca para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de las dependencias
del Hospital Universitario de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud
(Hospital Universitario de Salamanca).

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

c) Número de expediente: 2003-0-41.

2. Objeto del contrato.

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

servicio de vigilancia y seguridad de las dependen-
cias del Hospital Universitario de Salamanca.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOCyL 03.10.03;
DOCE 23.09.03, BOE 03.10.03.

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). 950.400,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: VASBE Sociedad Limitada

-947.952,00 euros.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 947.952,00 euros

Salamanca, 21 de enero de 2004.—Fdo.: El Direc-
tor-Gerente: Luis E. Vicente Sánchez.—&5.354.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la siguiente licitación del concurso número
2004-0-014 para la contratación del Sumi-
nistro de reactivos y material necesario para
la realización de determinaciones analíticas
en laboratorio de microbiología e inmuno-
logía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2004—0—014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y material necesario para la realización de
determinaciones analíticas en laboratorio de micro-
biología e inmunología.

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.

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). 1.904.510,11 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avda. Ramon y Cajal, 3
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983—42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Cli-
nico Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avda. Ramon y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de abril de 2004.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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).
12 de febrero 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.
www.pliegos-publicos.com

Valladolid, 12 de febrero de 2004.—El Director
Gerente. Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—5.451.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anuncia la licitación,
mediante concurso y por procedimiento
abierto, de la contratación del servicio de
definición y realización de una campaña de
promoción de la provincia en los años 2004
y 2005.

El Decreto de la Presidencia 0285, de 6 de febrero
de 2004, resolvió iniciar el expediente y aprobar
el pliego de cláusulas administrativas particulares
para la contratación, mediante concurso y por pro-
cedimiento abierto, del servicio de definición y rea-
lización de una campaña de promoción de la pro-
vincia de Huesca en los años 2004 y 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: Servicios 1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Definición y reali-
zación de una campaña de promoción de la pro-
vincia de Huesca en los años 2004 y 2005.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de julio de 2004 y 31 de diciem-
bre de 2005.

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). 850.000 euros, IVA incluido (400.000 euros
con cargo al ejercicio 2004 y 450.000 euros con
cargo al ejercicio 2005).

5. Garantía provisional. 17.000 euros, Defini-
tiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22071.
d) Teléfono: 974 29 41 08.
e) Telefax: 974 29 41 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
finalización de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: T, subgrupo: 1, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días natu-
rales a contar desde el día siguiente al 10 de febrero
de 2004, fecha de envió del anuncio a la Oficina
de Publicaciones de las CC.EE., siempre que se
cumpla el plazo de 15 días naturales de la publi-
cación en el BOP de Huesca.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación
Provincial de Huesca.

2. Domicilio: Porches de Galicia, 4.
3. Localidad y código postal: Huesca, 22071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Porches de Galicia, 4.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: La señalada en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Hora: La señalada en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anunció correrá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 10
de febrero de 2004.

Huesca, 11 de febrero de 2004.—El Presidente.
Firmado: Antonio Cosculluela Bergua.—&5.368.

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de
Dos Hermanas por el que se convoca con-
curso de urgencia, por procedimiento abier-
to, para adjudicar la ejecución del proyecto
de construcción de Centro de Educación C2
de Infantil y Primaria en Olivar de Quinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicación,

mediante concurso de urgencia por procedimiento
abierto, de la ejecución del proyecto de construcción
de Centro de Educación C2 de Infantil (6 unidades)
y Primaria (12 unidades) en Olivar de Quinto, entre
las calles Vainilla, Lila, Sauco y Avda. Condes de
Ybarra.

c) Lugar de ejecución: Montequinto-Dos Her-
manas (Sevilla).

d) Plazo de ejecución (meses): Quince.

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

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.875.949,12 euros.

5. Garantía provisional. 32.344 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de

Dos Hermanas.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.
d) Teléfono: 95-491 95 22.
e) Telefax: 95-491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles
a partir de la última inserción de la convocatoria
en el BOP y BOE, común para la presentación
de alegaciones al expediente.

b) Documentación a presentar: Sobre n.o 1,
documentación administrativa; sobre n.o 2, propo-
sición económica; sobre n.o 3, documentación básica
para la valoración de la solvencia del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamien-

to de Dos Hermanas.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudi-
catario.

Dos Hermanas, 6 de febrero de 2004.—Francisco
Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente.—&5.370.

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anun-
cia procedimiento abierto y por concurso
público para la ejecución de las obras de
«Teatro de Títeres en Finca Liana» y «Re-
forma del Centro de recogida de Animales»
en el municipio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 1. Teatro de títeres

en Fincas Liana. 2. Reforma del Centro de reco-
gida de animales en el municipio de Móstoles.

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). 1. 171,249,15 euros. 2. 141.184,11 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): 1. Grupo A Subgrupo 1 Categoría B
Grupo C Subgrupos 2.4.6.7 Categoría C y Grupo
I Subgrupo 6 Categoría B. 2. Grupo C Subgrupo
1,3,4,6 Categoría B Grupo I subgrupo 6 Catego-
ría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintidós días
contados a partir de la fecha de publicación del
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Especificadas en
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dpto. de Contratación del Ayun-
tamiento Móstoles.

2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax.
e) Hora: 13.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 11 de febrero de 2004.—Daniel Ortiz
Espejo, Concejal Hacienda.—6.117.

Resolución del Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Alicante, número
744/2003, de 18 de diciembre, por la que
se convoca licitación para la adjudicación
del contrato de «Adquisición de 10 unidades
de vehículo de extinción y salvamento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: S 5/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de 10
unidades de vehículo de extinción y salvamento».

b) Número de unidades a entregar: Diez.
c) División por lotes y número:

Grupo I: Autobomba Urbana ligera 1 unidad.
Grupo II: Furgón de salvamentos varios 4 uni-

dades.
Grupo III: Autobomba urbana pesada 5 unidades.

d) Lugar de entrega: Parque de Brigada de Bom-
beros de San Vicente del Raspeig.

e) Plazo de entrega: 6 meses, para cada uno
de los Grupos, a contar desde el día siguiente al
de la firma del contrato.

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). 1.710.000, distribuido de la siguiente mane-
ra, para cada uno de los Grupos:

Grupo I:

Descripción: Autobomba urbana ligera. Unidades:
1. Precio unitario: 160.000. Total Euros: 160.000.

Grupo II:

Descripción: Furgón de salvamentos varios. Uni-
dades: 4. Precio unitario: 150.000. Total Euros:
600.000.

Grupo III:

Descripción: Autobomba urbana pesada. Unida-
des: 5. Precio unitario: 190.00. Total Euros: 950.000.

5. Garantía provisional. Grupo I: 3.200 Euros.
Grupo II: 12.000 Euros. Grupo III: 19.000 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada. Rotonda Fren-
te Universidad.

c) Localidad y código postal: 03690-San Vicente
del Raspeig.

d) Teléfono: 965675697.
e) Telefax: 965677032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. No se establece.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 1 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la Cláusula 7.a del Pliego de las Administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

2. Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Rotonda Frente Universidad.

3. Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig-03690.

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

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Servi-
cio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Rotonda frente Universidad.

c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 10 de marzo de 2004.
e) Hora: A partir de las 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Ninguna.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del

licitador adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
9 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.
Ninguno.

Alicante, 3 de febrero de 2004.—El Diputado-De-
legado, Francisco Javier Castañer Mollá.—La Secre-
taria, María Rosario Martín Zúñiga.—&5.286.


