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 8.725/07. Resolución del Hospital Universitario de 
La Princesa por la que se anuncia concurso me-
diante procedimiento abierto para el suministro 
de material sanitario e implantes para Oftalmolo-
gía.

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. 19/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario e im-
plantes para Oftalmología.

d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital 
Universitario de La Princesa.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). 989.747,15 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: 91 520-23-92.
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. 
La especificada en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo de 
2007.

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 ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2007.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los adjudicata-
rio/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero
de 2007.

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.hym www.madrid.org/psq.gestiona

Madrid, 6 de febrero de 2007.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8.263/07. Anuncio del Ayuntamiento de Figueres 

por el que se convoca licitación para la redacción 
del proyecto y dirección de las obras de adecua-
ción del Convento de Capuchinos para la implan-
tación de un espacio de arte y sala polivalente.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
dirección de las obras de adecuación del Convento de 
Capuchinos para la implantación de un espacio de arte y 
sala polivalente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses para la redacción del proyecto básico y 
de actividades. Cuatro meses para el proyecto ejecutivo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 421.500 euros, incluido el Impuesto Sobre el 
Valor Añadido, del que corresponde un cincuenta por 
ciento en la fase de redacción y el resto en la fase de di-
rección.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Figueres.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 12, planta 

2.ª, oficina contratación.
c) Localidad y código postal: 17600 Figueres.
d) Teléfonos: 972 032 258 y 972 032 243
e) Telefax: 972 670 956.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de abril de 2007.

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

1. Entidad: Ayuntamiento de Figueres.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 12, planta 

2.ª, oficina de contratación.
3. Localidad y código postal: 17600 Figueres.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Figueres
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 12, planta 

2.ª, oficina de contratación.
c) Localidad: Figueres.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: Ocho horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliego administrativo.
11. Gastos de anuncios. A cargo del licitador adjudi-

catario. Máximo 2.300 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de febrero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.figueresciutat.com

Figueres, 6 de febrero de 2007.–El Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Figueres, Joan Armangué Ribas. 

 8.378/07. Resolución de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva de contratación de los servi-
cios de operaciones de crédito para 2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planes y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de operaciones de crédito con destino a financiar a 
largo plazo, en parte, las operaciones de capital del pre-
supuesto provincial de 2007.

b) División por lotes y número: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.728.765,53 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Huel-
va. Servicio de Planes y Obras.

b) Domicilio: C/Fernando El Católico, 18, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 49 47 14.
e) Telefax: 959 49 46 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Huel-
va. Servicio de Planes y Obras.

2. Domicilio: C/ Fernando El Católico, 18, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Martín Alonso Pinzón, 9. 

Sala de Juntas
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Intervención de Fondos. 
Teléfono: 959 49 46 07. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de febrero 
de 2007.

Huelva, 8 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Cejudo Sánchez. 

 8.404/07. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Valencia por el que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de equipamiento de centros 
culturales para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 068/2006/ais.

2. Objeto del contrato.

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

miento de centros culturales para el año 2006.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.° 117, de 17 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


