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46015 Valencia, teléfono 96 386 85 11, fax
96 386 85 50.

c) Número de expediente: 445/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pamiento sanitario.
c) Lotes: Veintitrés.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 4.043, de 16 de julio
de 2001, «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de 14 de julio de 2001 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-132, de 12 de
julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros), 384.647,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2001.
b) Contratistas: Lotes:

1, 9, 10: «Hucoa Erloss, Sociedad Anónima»,
26.886,66 euros.

2, 20, 23: «Fermon Indis, Sociedad Limitada»,
29.769,22 euros.

3: «Sudenta, Sociedad Anónima», 13.101,60
euros.

4: «Medical Europa, Sociedad Anónima»,
28.848,58 euros.

5: «Productos Odan, Sociedad Anónima»,
21.636,44 euros.

6: «Karl Storz Endoscopia, Sociedad Anónima»,
36.060,73 euros.

7: «Steris Iberia, Sociedad Anónima», 36.060,73
euros.

8: «Instrumentos Científicos, Sociedad Anónima»,
10.289,33 euros.

11: «Izasa, Sociedad Anónima», 13.823,28 euros.
12, 17: «D-Medica, Sociedad Limitada»,

30.555,35 euros.
13: «W.M. Bloss, Sociedad Anónima», 48.050,92

euros.
15: «Electromedicarin, Sociedad Anónima»,

5.391,09 euros.
16, 18: «Provaquil, Sociedad Limitada», 38.284,47

euros.
19: «Sonmédica, Sociedad Anónima», 4.384,98

euros.
21, 22: «Convatec, Sociedad Anónima», 9.101,14

euros.
14: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.244,50 euros.

Valencia, 8 de enero de 2002.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2001), Máximo Caturla Rubio.—&787.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por
el que se hace pública la adjudicación de
un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico-Administrativo.
c) Número de expediente: 9/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Funcionamiento,

mantenimiento y conservación de la estación depu-
radora de aguas residuales de Mequinenza.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de fecha 26 de septiembre de 2001.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S185, de 26 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 96.161,94 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «UTE F.C.C. Sociedad Anóni-

ma-Tedesa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.897,80 euros.

Zaragoza, 26 de diciembre de 2001.—El Jefe del
Departamento Económico-Administrativo, Jesús
Olite Cabanillas.—&1.063.

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por
el que se hace pública la adjudicación de
un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico-Administrativo.
c) Número de expediente: 8/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Funcionamiento,

mantenimiento y conservación de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Cuencas Mine-
ras (Utrillas y Montalbán).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de fecha 26 de septiembre de 2001.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S184, de 25 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 390.657,87 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.763,41 euros.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2001.—El Jefe del
Departamento Económico-Administrativo, Jesús
Olite Cabanillas.—&1.062.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autó-
nomo Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, de 3 de enero de
2002, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de man-
tenimiento integral del edificio y asistencia
técnica de las instalaciones de calefacción
y aire acondicionado de la sede del Orga-
nismo Autónomo Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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 Administrativa.

c) Número de expediente:
05/AT-00082.2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral del edificio y asistencia técnica de las insta-
laciones de calefacción y aire acondicionado de la
sede del Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 30 de octubre de 2001.

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, 290.290,17 euros
(48.300.220 pesetas). Año 2002: 144.856,53 euros
(24.102.098 pesetas), y año 2003: 145.433,64 euros
(24.198.122 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima», calle Príncipe de Vergara, 135, 28002
Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.170,42 euros

(36.300.504 pesetas). Año 2002: 108.868,34 euros
(18.114.168 pesetas), y año 2003: 109.302,08 euros
(18.186.335 pesetas).

Madrid, 3 de enero de 2002.—El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informática y Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid, Ricardo Domínguez Bau-
tista.—&873.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de instalaciones del control de esta-
ciones en la estación de metro Casa de
Campo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación del con-
trol de estaciones en la estación de metro de Madrid
Casa de Campo.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
867.089,40 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00
e) Telefax: 91 411 17 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-7 y 8-d.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 2002 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título referenciado en el apartado
2.a) (objeto del contrato) y con los siguientes sub-
títulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del

Transporte.
2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle Estocolmo, sin número.
c) Localidad: 28925 Alcorcón.
d) Fecha: 21 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Horario para la obten-
ción de documentación e información de nueve a
catorce horas. Precio del proyecto, 108,19 euros.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 2001.

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.comadrid.es/012.

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&1.405.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se hace pública
corrección del anuncio de Resolución fecha
3 de diciembre de 2001 por la que se hacía
pública convocatoria para adjudicación del
contrato de instalación de una subestación
eléctrica de tracción y conexión con las redes
de suministro en el nuevo acceso por ferro-
carril al Parque Temático y a San Martín
de la Vega.

Donde pone: «Presupuesto base de licitación:
722.120.430 pesetas (4.340.031,19 euros)».

Debe poner: «710.620.430 pesetas (4.270.915
euros)».

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&1.406.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de instalaciones de electrificación a
1500 Vcc y distribución de energía en las
cocheras de Loranca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de elec-
trificación a 1.500 Vcc y distribución de energía
en las cocheras de Loranca.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.557.189,07 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
D-4-e, I-5 y 6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 2002 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y firmados bajo el título referenciado en
el apartado 2.a (Objeto del contrato) y con los
siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle Estocolmo, sin número.
c) Localidad: 28925 Alcorcón.
d) Fecha: 21 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez diez horas.

10. Otras informaciones: Horario para la obten-
ción de documentación e información de nueve a.m.
hasta las catorce p.m. Precio del proyecto 108,19
euros.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
28 de diciembre de 2001.

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.comadrid.es/012.

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&1.407.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para la contratación del servicio
de implantación, mantenimiento y soporte
de un sistema informático global de gestión
para la Administración Local Alavesa.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 271/01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La prestación del

servicio de implantación, mantenimiento, soporte
y formación en el uso de un sistema informático
global de gestión para la Administración Local
Alavesa.

b) Fecha de publicación: 4 de junio de 2001.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de fecha 4 de junio de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2001: 60.000.000 de
pesetas (360.607,26 euros). 2002: 45.000.000 de
pesetas (270.455,45 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Altia Consultores —Aytos CPD

—Ibermática, —UTE Parque Tecnológico, 205,
48170 Zamudio (Vizcaya)—España.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 2001:

60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros). 2002:
44.900.000 pesetas (269.854,43 euros).

e) Plazo de adjudicación: No procede.

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2002.—El Dipu-
tado Foral titular del Departamento de Presidencia,
Alfredo Marco Tabar.—&1.088.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo al «Servicio de limpieza
de los Departamentos de la Diputación Foral
de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 129/2001.

2. Objeto del contrato:

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

de los Departamentos de la Diputación Foral de
Bizkaia. Año 2002.


