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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Embajadores, 181, labora-
bles, de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título
«Apoyo a la técnica de sistemas, a la operación
y al soporte a incidencias técnicas para servicios
y puestos ofimáticos en los centros de la Admi-
n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . E x p e d i e n t e :
05-AT-00050.02/2002», y con los siguientes sub-
títulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación adminis-
trativa».

Sobre número 2: «Proposición económica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán a cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de septiembre de 2002.

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/012.

Madrid, 4 de septiembre de 2002.—El Gerente
del Organismo Autónomo Informática y Comuni-
caciones de la Comunidad de Madrid.—&40.998.

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministro de material desecha-
ble de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

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

«Hospital de Móstoles».
c) Número de expediente: 6/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material desechable

de laboratorio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de febrero de 2002.

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, 70.673,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Lab Center, Sociedad Limita-

da», 29.115,91 euros; «Francisco Soria Melguizo,
Sociedad Anónima», 6.422,40 euros; «Krape, Socie-
dad Anónima», 21.065,55 euros; «Lambra, Sociedad
Limitada», 5.787 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.410,86 euros.

Móstoles, 4 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&41.236.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de obras para la instalación de un
equipo de resonancia magnética nuclear.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 23/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la ins-

talación de un equipo de resonancia magnética
nuclear.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de julio de 2002 y «Boletín Oficial de
la Comunidad Madrid» de 4 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 331.103,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Protectora Urbana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.715,54 euros.

Móstoles, 4 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&41.241.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la declaración de desier-
to de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 43/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gasas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 251.463,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Se declara desierto el día 8 de agosto
de 2002.

b) Contratista: No.
c) Nacionalidad: No.
d) Importe de adjudicación: No.

Móstoles, 5 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&41.242.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto del servicio que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros, Unidad de Contratación, Hos-
pital Universitario «12 de Octubre».

c) Número de expediente: 2002-0-39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia,
Sistema CTV y Seguridad en el Área XI de Atención
Especializada (Hospital «12 de Octubre»).

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Área XI de Atención

Especializada, Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.506.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, Unidad de Contra-
tación, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91 390 85 91/91 390 81 81.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Antigua clasificación, Grupo III, Sub-
grupo: 2, Categoría: D. Nueva clasificación, Grupo
M, Subgrupo 2, Categoría D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-

versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Sala de Juntas, planta primera, Residencia
General.


