
BOE núm. 252 Martes 21 octubre 2003 8717

e) Telefax: 982-589986.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital da
Costa.

2. Domicilio: C/ Rafael Vior, s/n.
3. Localidad y código postal: 27880 Burela (Lugo).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital da Costa.
b) Domicilio: C/ Rafael Vior, s/n.
c) Localidad: 27880 Burela (Lugo).
d) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
e) Hora: En acto público. A las 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán todos por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de septiembre de 2003.

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.sergas.es.

Burela, 19 de septiembre de 2003.—El Director
Gerente, Pablo Mosquera Mata.—&45.869.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras definidas en el proyecto
de colector general del río Turón, en Mieres.
Expediente: FM/2002/1-178.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: FM/2002/1-178.

2. Objeto del contrato.

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

el proyecto de colector general del río Turón, en
Mieres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 13 de mayo
de 2003.

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). 8.414.170,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2003.
b) Contratista: ACS Proyectos Obras y Cons-

trucciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.828.099,01.

Oviedo, 29 de septiembre de 2003.—El Secretario
General Técnico, Pedro Isidro Rodríguez.—45.919.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras definidas en el proyecto
de colector general del río San Juan en Mie-
res. Expte. FM/2002/3-180.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: FM/2002/3-180.

2. Objeto del contrato.

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

el proyecto de colector general del río San Juan
en Mieres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 13 de mayo
de 2003.

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). 9.616.193,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2003.
b) Contratista: Sánchez y Lago, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.257.341,46 euros.

Oviedo, 29 de septiembre de 2003.—El Secretario
general técnico, Pedro Isidro Rodríguez.—&45.920.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras definidas en el proyecto
de colector general del río Carrocera-San
M a r t í n d e l R e y A u r e l i o . E x p t e .
FM/2002/4-181.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: FM/2002/4-181.

2. Objeto del contrato.

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

el proyecto de colector general del río Carroce-
ra-S.M.R.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: 13 de mayo de 2003.

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). 6.520.255,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2003.
b) Contratista: Construcciones y Promociones

Coprosa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.014.176.10 euros.

Oviedo, 29 de septiembre de 2003.—El Secretario
General Técnico, Pedro Isidro Rodríguez.—&45.921.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 7 de octubre de 2003, del Geren-
te del Organismo Autónomo Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación de contrato de
Servicios: Mantenimiento de la plataforma
hardware y software para la gestión del
-DNS- y servicios -IP-.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación del Organismo Autónomo Infor-
mática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid.

c) Número de expediente: 05/AT-00057.4/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
plataforma hardware y software para la gestión del
-DNS- y servicios -IP-.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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), 705.900,00. En el año 2004, 352.950,00
euros; en el año 2005, 352.950,00 euros.

5. Garantía provisional: 14.118,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181 laborables de
lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Telefax: 91 420 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 52 días naturales desde el día siguiente
al del envío del anuncio al diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación (Orden de 24-11-82) Gru-
po III, Subgrupo 7, Categoría C Nueva Clasificación
(RGLCAP) Grupo V, Subgrupo 3, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios no españoles
de Estados miembros de la Unión Europea, caso
de no hallarse clasificados en España, deberán pre-
sentar, en sustitución de la clasificación, la docu-
mentación acreditativa de su solvencia económica
y financiera y técnica según el apartado 12.2 del
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativa Par-
ticulares.

Con independencia de la documentación acre-
ditativa de poseer la clasificación o, en su caso,
la solvencia, requerida en los apartados anteriores,


