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b) Domicilio: Barón Santa María del Sepulcro, 7.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012.
d) Teléfono: 971 71 08 22-971 71 73 20.
e) Telefax: 971 22 86 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días a partir de la fecha del envío del anuncio 
al DOCE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 2 a 9, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que figure en los pliegos de 
cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 2005, 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figure en los 
pliegos de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Recursos Sociosanitarios y 
Asistenciales de Mallorca.

2. Domicilio: Plaza Atarazanas, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Recursos Sociosanitarios 
y Asistenciales de Mallorca.

b) Domicilio: Plaza Atarazanas, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07001.
d) Fecha: 4 de marzo de 2005.
e) Hora: A las 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de diciembre 
de 2004.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 2004.–El Ge-
rente, Felio José Bauzá Martorell.–56.516. 

COMUNIDAD DE MADRID
 Resolucion de 29 de noviembre de 2004, de Secreta-

rio Gral. Tecnico de la Consejería de Transportes 
e Infraestructuras, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicacion del contrato de obras 
de: Variante de la carretera M-305 en Aranjuez 
Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 06-CO-22.0/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Variante de la carretera 
m-305 en Aranjuez Norte.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 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). 8.904.201,27 euros.

5. Garantía provisional. 178.084,03 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. Oficina de Consulta de Proyectos.

b) Domicilio: c/ Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28003.
d) Teléfono: 91.580.31.83.
e) Telefax: 91580.31.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2005. Horario de 09:00 a 14:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f; Grupo G, 
Subgrupo 4 Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

 Acreditación de la solvencia económica y financiera 
(art. 16 T.R.L.C.A.P.)

 a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Se exigirá justificante de Segu-
ro de Riesgos Profesionales que cubran el presupuesto de 
la obra y el plazo del proyecto.

Acreditación de la solvencia técnica (artículo 17 
T.R.L.C.A.P.).

A) Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de empresa y, en particular, del o de los 
responsables de las obras.

Criterios de selección: Mínimo cinco titulados Inge-
nieros de Caminos, cinco Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas y diez Ingenieros Técnicos Topógrafos.

b) Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años acompañada de certificados de 
buena ejecución para las más importantes.

Relación de obras similares ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años acompañada de certificados de 
buena ejeución para las más importantes (mínimo de tres 
obras).

c) Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para la 
ejecución de las obras.

Criterios de selección: Declaración indicando la ma-
quinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el 
empresario para la ejecución de las obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
claúsula 19 del Pliego de Claúsulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. Registro General. Horario de 8:30 a 15:
00 horas.

2. Domicilio: c/ Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: c/ Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de claúsulas administrativas particulares. 

En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
de 2004.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral tecnica (P.D.R. 16.02.04), la Jefe del Servicio de 
Contratacion adjunto, Carmen Gonzalez de la Rivera 
Grandal.–56.252. 

 Resolución del Hospital Universitario «12 de Octu-
bre» de Madrid por la que se convocan concursos 
abiertos número 2005-0-15 de suministro de 
arrendamiento de una Sala de Resonancia Mag-
nética con implantación y obra de instalación 
para el Servicio de Radiodiagnóstico de la Resi-
dencia General y 2005-0-16 suministro de arren-
damiento de una Sala de Angiografía Digital con 
Implantación y obra de instalación para el Servi-
cio de Radiodiagnóstico de la Residencia General 
-Hospital Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud, Hos-
pital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación - Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

c) Número de expediente: 2005-0-15; 2005-0-16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2005-0-15 Suministro de 
Arrendamiento de una Sala de Resonancia Magnética 
con Implantación y Obra de Instalación para el Servicio 
de Radiodiagnóstico de la Residencia General-Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

2005-0-16 Suministro de Arrendamiento de una Sala 
de Angiografía Digital con Implantación y Obra de Insta-
lación para el Servicio de Radiodiagnóstico de la Resi-
dencia General-Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radiodiagnóstico, 

previa recepción en Almacén General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre».

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2005-0-15: importe: 1.840.000,00 euros (cuota 
mensual 37.812,50 euros); ver pliegos.

2005-0-16: importe: 1.470.000,00 euros (cuota men-
sual 30.250,00 euros); ver pliegos.

5. Garantía provisional. Si procede en los dos con-
cursos.

2005-0-15: total 36.800,00 euros.
2005-0-16: total 29.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»- 
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 infor-

mación: 8 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de Febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusula Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre» hasta las trece horas (excepto sába-
dos), o por correo certificado.

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

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

e) Admisión de variantes: Si procede, en los dos 
concursos.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2005.
e) Hora: 2005-0-15: diez horas.
2005-0-16: diez horas, quince minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre 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, 2 de diciembre de 2004.–El Director Gerente, 
Joaquín Martínez Hernández.–56.052. 

 Resolución del Hospital Universitario de la Prince-
sa, por la que se anuncia concurso mediante 
procedimiento abierto para el suministro de reac-
tivos y material desechable necesarios para el 
funcionamiento de un extractor automático de 
ácidos nucleicos (DNA y RNA) y de un termoci-
clador de PCR cuantitativa, para el Hospital 
Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A.ll/2005 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos y material des-
echable necesarios para el funcionamiento de un extrac-
tor automático de ácidos nucleicos (DNA y RNA) y de 
un termociclador de PCR cuantitativa.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 
Princesa.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.050,94 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el
artículo 89 del RDL 2/2000.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de diciembre 
de 2004.

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.hup.es/
inf/sumis.htm www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora.–55.953. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Resolución del Ayuntamiento de  Talavera de la 

Reina sobre suministro, mediante arrendamiento 
con opción de compra, de un vehículo autoescale-
ra con destino al Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Patrimonio y Estadística.
c) Número de expediente: 112/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, mediante 
arrendamiento con opción de compra, de un vehículo 
autoescalera con destino al Servicio de Extinción de In-
cendios.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de Tala-

vera de la Reina.
e) Plazo de entrega: Máximo cuatro 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). Seiscientos noventa y dos mil un euros con doce 
céntimos (692.001,12).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, núme-

ro 8.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina, 

45600.
d) Teléfono: 925 72 01 66.

e) Telefax: 925 82 16 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
En los términos previstos en los artículos 16 y 18 del 
TRLCAP y conforme se dispone en la cláusula novena 
del pliego que rige la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 17 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: Sobre A: Documen-
tación general; Sobre B: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento. Servicio de Con-
tratación.

2. Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, núme-
ro 8.

3. Localidad y código postal: Talavera de la Reina. 
45600.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina.

b) Domicilio: Pza. Padre Juan de Mariana, núme-
ro 8.

c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: Día siguiente hábil al de terminación del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de noviem-
bre de 2004.

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.talavera.org

Talavera de la Reina, 26 de noviembre de 2004.–Al-
calde-Presidente, José Francisco Rivas CID.–56.508. 

 Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avi-
lés por la que se convoca concurso para contratar 
software y los servicios necesarios para la im-
plantación del sistema de información de la ciu-
dad de Avilés.

l. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2.875/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adquisición de soft-
ware y los servicios necesarios para la implantación del 
sistema de información de la ciudad de Avilés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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):  420.000 euros, IVA incluido, para todo el perío-
do de duración del contrato.

5. Garantía provisional. 8.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés 33400.
d) Teléfono: 985122100.


