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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre»-Unidad de Contratación, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 81 81/91

390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de Julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre» hasta las trece horas (ex-
cepto sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre»-Sala de Reuniones 2, planta 1ª Residencia
General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 18 de Agosto de 2004.
e) Hora: diez horas.

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).
7 de Junio 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/psga—gestiona

Madrid, 25 de mayo de 2004.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&30.187.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid (Área de Acción Territorial) sobre
la contratación de obras, por procedimiento
abierto «Conservación ordinaria, renovación
de firmes, señalización y vialidad invernal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Cooperación.

c) Número de expediente: 541/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación ordi-
naria, renovación de firmes, señalización y vialidad
invernal.

b) División por lotes y número: 1 objeto.
c) Lugar de ejecución: Red provincial de carre-

teras de la Diputación Provincial de Valladolid.
d) Plazo de ejecución (meses): 36 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). 9.328.122,87 euros.

5. Garantía provisional. 186.562,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Cooperación de la Dipu-
tación Provincial de Valladolid.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, s/n.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 71 00.
e) Telefax: 983 42 72 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 23 de julio de 2004. Las fotocopias
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y del
Proyecto Técnico podrán obtenerse en TECNI-RE-
PRO, c/ Santiago, 22, Centro Comercial Las Fran-
cesas, 47001 Valladolid. Teléfono: 983 35 25 82.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: G, Subgrupos: 4, 5 y 6, Cate-
goría: f).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de
2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Licitadores de la Secre-
taría General de la Diputación Provincial de Valla-
dolid.

2. Domicilio: C/ Angustias, 44.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid
(Palacio de Pimentel).

b) Domicilio: C/ Angustias, 44.
c) Localidad: Valladolid, 47003.
d) Fecha: En acto público, en día 2 de agosto

de 2004.
e) Hora: A las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario y su importe máximo será de 2.300
euros.

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

Valladolid, 31 de mayo de 2004.—El Presidente,
Ramiro Felipe Ruiz Medrano.—29.473.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las Obras del Proyecto Modi-
ficado de ejecución de Videoteca-Bibliote-
ca-Hemeroteca Santo Domingo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 597/03.

2. Objeto del contrato.

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

modificado de ejecución de Videoteca-Bibliote-
ca-Hemeroteca Santo Domingo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 47 del 24 de Febrero de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.037.857,42
Euros IVA incluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2004.
b) Contratista: Imaga Proyectos y Construccio-

nes, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 850.005,23 Euros

IVA incluido.

Alcorcón, 2 de junio de 2004.—El Alcalde Pre-
sidente, Firmado Enrique Cascallana Gallaste-
gui.—30.663.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de cuatro motos para
la Patrulla Verde de Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
motos para la Patrulla Verde de Policía Municipal.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será

de 180 días contados a partir de la notificación
de la adjudicación.

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). 40.000 Euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 800 Euros.
Garantía Definitiva: el 4 por 100 del importe de

adjudicación de cada uno de los lotes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesía número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: quince días naturales contados desde
el siguiente al de la aparición del anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natu-
rales contados desde el día siguiente al de la aparición
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar, acreditación de la solvencia
técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el


