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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 8 de julio de 2004.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 de abril 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.
www.pliegos-publicos.com.

Valladolid, 29 de abril de 2004.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—&17.506.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega» de Valladolid, Gerencia Regional
de Salud, por la que se publica la adjudi-
cación del expediente número 20/04 para la
adquisición de desfibriladores implantables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario del «Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 20/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de des-

fibriladores implantables.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 41 de
17 de febrero de 2004.

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). 360.599 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2004.
b) Contratista: Biotronik, Sociedad Anónima

164.800 euros; Guidant, Sociedad Anónima
192.850 euros.

c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de adjudicación: 357.650 euros.

Valladolid, 20 de abril de 2004.—Antonio Ibañez
Fraile, Director Gerente.—17.032.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros para la contratación del
suministro de energía eléctrica a los centros
dependientes del Hospital Universitario de
Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud
(Hospital Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) número de expediente: concurso abierto
2004-0-19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.A. 2004-0-19.
Suministro de energía eléctrica a los centros inte-
grantes del Hospital Universitario de Salamanca

(Hospitales: Clínico, Virgen Vega, Virgen del Cas-
tañar y los Montalvos).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la oferta económica.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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). 1.205.177,00 euros.

5. Garantía provisional. 24.103,54 euros (Dos
por ciento (2%) del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(Unidad de Contratación Administrativa, 2.a planta
del Edificio Materno Infantil).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de Mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Salamanca.

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Univer-
sitario de Salamanca (Unidad: Hospital Virgen
Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 11 de junio de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario y/o adjudicatarios.

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

Salamanca, 20 de abril de 2004.—El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sánchez.—17.028.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva de contratación de los servicios
de operaciones de crédito para el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de
Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Planes y Obras. C/ Fernando El Católico
n.o 18, 2.a planta. 21003 Huelva. Telf: 959494714.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El importe total
asciende a 8.643.356,78 euros, conforme al siguiente
detalle:

INTERREG: 650.739,71.
Plan Provincial: 3.604.379,76.
P.O.L.: 457.425,78.
Plan Adicional: 1.468.370,27.
Instal. Deportivas: 723.480,79.
Plan Hidrográfico: 792.877,98.
Convenio Seguridad Vial: 300.506,05.
INTERREG Desarrollo Local: 375.120,99.
Plan Caminos Rurales: 270.455,45.

b) División por lotes y número: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 8.643.356,78.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial. Ser-
vicio de Planes y Obras.

b) Domicilio: Fernando El Católico n.o 18,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959494714.
e) Telefax: 959494690.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2004. Hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de
Huelva. Servicio de Planes y Obras.

2. Domicilio: Fernando El Católico n.o 18,
2.a planta.

3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de
Huelva.

b) Domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 26 de mayo de 2004.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. En la Intervención de
Fondos. Telf: 959494607.

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

Huelva, 28 de abril de 2004.—El Secretario, Fran-
cisco J. Domínguez Mora.—18.332.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se adjudica la asistencia técnica consis-
tente en la redacción de proyectos de obras
de urbanización, estudios de seguridad y salud
y dirección de obra, en los distritos 7 y 8.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 030638000003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos de obras de urbanización, estudios de segu-
ridad y salud y dirección de obra de los Distritos 7,
y 8 de Bilbao.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Doce: 19-09-2003.
BOE: 07-10-2003. BOB: 24-09-2003.
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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). 348.832 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2004.
b) Contratista: IDOM, Ingeniería y Consulto-

ría, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Conforme a los tér-

minos expresados en su oferta y que representan
los siguientes porcentajes en concepto de honorarios
profesionales a aplicar sobre el presupuesto de eje-
cución material del proyecto redactado o de la obra
ejecutada:

Redacción de proyectos de urbanización 3,3%.
Dirección de obras cuyo proyecto no haya sido

redactado por el licitador 3,12%.
Dirección de obras cuyo proyecto ha sido redac-

tado por el licitador 2,50%.

Bilbao, 20 de abril de 2004.—El Secretario General
Acctal. D. Pedro María Vargas Corta.—&17.033.

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 27 de abril de 2004, de adjudicación
del servicio de asistencia y soporte de los
sistemas de información del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vacia-
madrid.

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

c) Número de expediente: 99/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia

y soporte de los sistemas de información del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 47, de fecha 24 de febrero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 496.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2004.
b) Contratista: Gar y Asociados Consultores,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.000 euros.

Rivas-Vaciamadrid, 27 de abril de 2004.—El Alcal-
de-Presidente, José Masa Díaz.—&17.005.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Viladecans por la que se
aprueba la licitación del contrato de servicio
de conservación, mantenimiento, renova-
ción, acondicionamiento y mejora de los par-
ques, jardines, plazas ajardinadas y otros
espacios públicos de diversas zonas de la ciu-
dad de Viladecans.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico Administrativa/Sc/Unidad jurídica.
c) Expediente: MAEP/AEA/SJ/Contrata-

ción/04/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación, mantenimiento, renovación, acondiciona-
miento y mejora de los parques, jardines, plazas
ajardinadas y otros espacios públicos de diversas
zonas de la ciudad de Viladecans.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Viladecans (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses, prorrogable por periodos anua-
les, sin poder exceder de 4 años.

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). El importe para los dos años del contrato
será de 649.416,56 A, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 12.988,33 euros = 2
por 100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área
de Medio Ambiente y Espacio Público y Área Eco-
nómico-Administrativa.

b) Domicilio: Área de Medio Ambiente y Espa-
cio Público del Ayuntamiento de Viladecans: Carre-
tera de la Vila, 13-15-17, bajos. Área Económico-Ad-
ministrativa del Ayuntamiento de Viladecans: Calle
de les Sitges, 6.

c) Localidad y código postal: 08840 Viladecans.
d) Teléfonos: 93 635 19 92, 93 635 18 95,

93 635 18 00 y 93 635 18 01.
e) Telefax: 93 658 37 58, 93 659 13 39 y

93 637 67 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: Calle de les Sitges, 6.
3. Localidad y código postal: 08840 Viladecans.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área
de Medio Ambiente y Espacio Público.

b) Domicilio: Carretera de la Vila, 13-15, bajos.
c) Localidad: 08840 Viladecans.
d) Fecha: 4 de junio de 2004.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Las reseñadas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
8 de abril 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.
www.aj-viladecans.es

Viladecans, 28 de abril de 2004.—Teniente de
Alcalde del Área Económico Administrativa, Joan
Pidelaserra Monmany.—16.990.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Viladecans por la que se
aprueba la licitación del contrato de servicio
de limpieza de locales, dependencias públi-
cas y edificios municipales del Ayuntamiento
de Viladecans.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico-Administrativa/Sc/Unidad jurídica.
c) Número de expediente: MAEP/AEA/SJ/

Contratación/04/10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de locales, dependencias públicas y edificios muni-
cipales del Ayuntamiento de Viladecans.

b) División por lotes y número: Lote I: Limpieza
de locales, dependencias y edificios del ámbito edu-
cativo. Lote II: Limpieza de locales, dependencias
y edificios del ámbito educativo. Lote III: Limpieza
de locales, dependencias y edificios públicos gene-
rales.

c) Lugar de ejecución: Viladecans (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses, prorrogable por períodos anua-
les, sin poder exceder de 4 años.

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). Precio total del contrato, correspondiente
a 2 años, 2.558.000,00 euros, incluido el IVA, según
el siguiente desglose: Lote I: 1.424.000,00 euros,
incluido el IVA. Lote II: 164.000,00 euros, incluido
el IVA. Lote III: 970.000,00 euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional.

Lote I: 28.480,00 euros =2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

Lote II: 3.280,00 euros = 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación. Lote III: 19.400 euros
= 2 por 100 del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área
de Medio Ambiente y Espacio Público y Área Eco-
nómico-Administrativa.

b) Domicilio: Área de Medio Ambiente y Espa-
cio Público: Carretera de la Vila, 13-15, bajos. Área
Económico-Administrativa: Calle de les Sitges, 6.

c) Localidad y código postal: 08840 Viladecans.
d) Teléfonos: 93 635 19 92, 93 635 18 95,

93 635 18 00 y 93 635 18 01.
e) Telefax: 93 658 37 58, 93 659 13 39 y 93

637 67 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Lote I: Grupo U, subgrupo 1, cate-
goría D; lote II: Grupo U, subgrupo 1, categoría A;
lote III: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo especificado en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: Calle de les Sitges, 6.
3. Localidad y código postal: 08840 Viladecans.


