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5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comarca Uribe, Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza Ikea Barri, 1.
c) Localidad y código postal: Leioa (Bizkaia).
d) Teléfono: 94 6007009.
e) Telefax: 94 6007004.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 07 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C. Si no se 
licita a la totalidad de los lotes, véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 10 de diciembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comarca Uribe, Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud.

2. Domicilio: Plaza Ikea Barri, 1.
3. Localidad y código postal: Leioa (Bizkaia), 48940.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Salud de Leioa, Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Plaza Ikea Barri, 1.
c) Localidad: 48940 Leioa (Bizkaia).
d) Fecha: 16 de diciembre de 2004, salvo que se 

presenten ofertas en la forma prevista en el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
de 2004.

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

Leioa, 19 de octubre de 2004.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Julia Zaldibar Quintana.–48.220. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Resolución del Departamento de Interior por la que 
se hace pública la adjudicación de un contrato de 
servicios (Exp. 124/04).

1. Sistema de licitación: Concurso abierto.
2. Descripción: Servicio de d’atención de llamadas 

del Servicio de Emergencias 112 de Cataluña.
3. Presupuesto de licitación: 1.291.098,33 euros, 

IVA incluido.
4. Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2004.
5. Adjudicatario: Qualytel Teleservices, S. A.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe total de adjudicación: 1.278.187,00 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 14 de octubre de 2004.–Jordi Pardo Rodrí-
guez, secretario general.–48.233. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 Resolución del Complejo Hospitalario San Millán- 
San Pedro de La Rioja por la que convoca con-
curso de servicios 15-7-2.1-18/05: Vigilancia y 
seguridad de los diversos centros del Complejo 
Hosptialario San Millan-San Pedro de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario San Millán-
San Pedro de La Rioja.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 15-7-2.1-18/05 Vigilan-
cia y seguridad de los diversos centros del Complejo 
Hospitalario San Millán-San Pedro de La Rioja.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.206.982 euros. Año 2005: 603.491 euros. Año 
2006: 603.491 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: 26004 Logroño (La 

Rioja).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital San Millán.
2. Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3. Localidad y código postal: 26004 Logroño (La 

Rioja).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño (La Rioja).
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: 9,30.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.larioja.org

Logroño, 28 de octubre de 2004.–El Director Gerente 
Dr. J. Álvarez Ojeda.–49.417. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 Resolución de la Secretaría General del Servicio 
Extremeño de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de talonarios de re-
cetas médicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CS/00/11/04/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de talonarios 

de recetas médicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 149. 21/06/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 970.610,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/09/2004.
b) Contratista: Aplicaciones Gráficas e Informáti-

cas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 703.030,20 €.

Mérida, 15 de octubre de 2004.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano.–48.230. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por 
la que se anuncia la licitación de la enajenación 
de una parcela municipal en el polígono «El 
Tempranar» para la construcción de centro dota-
cional. Expediente G.17.C.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: G.17.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de un parce-
la municipal en el polígono «El Tempranar» para la 
construcción de centro dotacional.

d) Plazo de ejecución: El plazo de terminación de 
las obras no podrá exceder de dieciocho meses contados 
a partir de la fecha de concesión de la licencia de obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 188.032,00 euros, más el I.V.A. que le legalmen-
te corresponda.

5. Garantía provisional. 3.760,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-

cio 2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 - Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver la cláusula 14.ª, apartado 7.º del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del décimo quinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: 28943 - Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 - Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Fuenlabrada, 25 de octubre de 2004.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado.–48.492. 

 Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso para 
llevar a cabo el servicio de conservación y entre-
tenimiento de las instalaciones de las fuentes pú-
blicas decorativas y láminas de agua, existentes 
en el término de Getafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 38/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación 

y entretenimiento de las instalaciones de las fuentes pú-
blicas decorativas y láminas de agua existentes en el 
municipio de Getafe.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 14 de julio de 2004 y Boletín Oficial de las Comuni-
dades Europeas del día 9 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). No se señala precio tipo de li-
citación, siendo los licitadores quienes deberán proponer 
en sus correspondientes ofertas los precios unitarios, 
I.V.A. excluido, por cada uno de los trabajos a realizar que 
se relacionan en el Anexo n.º 4 al pliego de prescripciones 
técnicas. Con un presupuesto de 556.354,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Instalaciones y montajes eléctricos y 

saneamiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 3,31 respecto a 

los precios unitarios incluidos en el cuadro de precios n.º 1, 
(de precios unitarios para el Mantenimiento General), 
I.V.A. excluido, con un presupuesto de 556.354,14 euros.

Getafe, 13 de octubre de 2004.–Concejal Delegado de 
Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (Decre-
to 23-6-2003), Francisco David Lucas Parrón.–48.252. 

 Resolución del  Ayuntamiento de Pinto (Madrid) 
por la que se anuncia el concurso mediante pro-
cedimiento abierto para adjudicar las obras de 
soterramiento del Centro de Transformación de-
nominado «Castilla 3» del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de un nuevo 
Centro de Transformación subterráneo en sustitución del 
actual C.T. del tipo prefabricado en la calle Castilla de 
Pinto.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 118.773,66 euros, IVA incluido, a la baja. 

5. Garantía provisional: 2.375,47 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 27 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15,00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso):  Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto.pinto.es

Pinto (Madrid), 19 de octubre de 2004. –El Con-
cejal Delegado de Contratación, Juan José Martín
Nieto.–48.155. 

 Resolución del  Ayuntamiento de Pinto (Madrid) 
por la que se anuncia el concurso mediante pro-
cedimiento abierto para adjudicar las obras de 
soterramiento del Centro de Transformación
denominado «Parque Pinto 3» del municipio de 
Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de un nuevo 
Centro de Transformación subterráneo en sustitución del 
actual C.T. del tipo prefabricado en la calle Pablo Picasso, 
de Pinto..

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 118.773,66 euros, IVA incluido, a la baja. 

5. Garantía provisional: 2.375,47 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 27 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15,00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso):  Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto.pinto.es

Pinto (Madrid), 19 de octubre de 2004. –El Con-
cejal Delegado de Contratación, Juan José Martín
Nieto.–48.156. 


