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Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas
internas y externas (expediente número
07-SU-00359.2/02).

c) Dividido en 21 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 837.280 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos, compresas
de gasa con y sin control RX, tiras de gasa y torundas
(expediente 07-SU-00360.4/02).

c) Dividido en 12 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 756.242 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
detección de drogas de abuso y fármacos-bioquímica
(expediente 100/2003).

c) Dividido en 14 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 930.139,64 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
bioquímica (expediente 125/2003).

c) Dividido en 59 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 7.200.059,18 euros.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se publica la
adjudicación de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 100/2002 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza del hospital «Severo Ochoa».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de octubre 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, 4.052.469,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Leganés, 26 de noviembre de 2002.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&55.494.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 2-S/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Hos-

pital Universitario de Getafe y punto de Urgencias
del Ambulatorio de Los Ángeles.

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, 2.678.811,42 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2002.
b) Contratista: LIMPISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.549.468,94 euros.

Getafe, 2 de diciembre de 2002.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&54.974.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 2002-1-19.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Grapadoras cutáneas.

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, 327.993,77 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2002.
b) Contratistas:

1) «Tyco Helathcare Spain, Sociedad Limitada».
2) «Prim, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

1) 204.187,44 euros.
2) 24.327 euros.

Getafe, 2 de diciembre de 2002.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&54.969.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado 2002-3-21.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tac multihélice.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 459.774 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 459.750 euros.

Getafe, 2 de diciembre de 2002.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&54.970.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato en relación a las obras de «Des-
glosado número 2 del interceptor del Txo-
rierri. Tramo Arriaga-Sangroniz».

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: 105/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Desglosado número 2

del interceptor del Txorierri. Tramo Arriaga-San-
groniz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 218, de 11 de septiembre 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, 8.299.080,01 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: UTE: Arriaga-Sangroniz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.178.412,93 euros.

Bilbao, 17 de diciembre de 2002.—El Diputado
Foral de Presidencia, José Luis Bilbao Egu-
ren.—&55.493.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 231C02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de soft-
ware de gestión de expedientes urbanístiscos rela-
cionados con las licencias de apertura de estable-
cimientos y las licencias urbanísticas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Fuenlabra-
da.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho meses, contados a partir de la fecha
de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 96.000,00, IVA incluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-

ta 2.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exigen.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se exige solvencia económica
y técnica, debiendo justificarse mediante la apor-
tación de los documentos relacionados en el apar-
tado 7.o de la cláusula 17.a del pliego administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural siguiente al de publi-
cación de este anuncio. Si el día correspondiente
fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-
ta 2.a

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten mejoras a las condiciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si
el día correspondiente fuese sábado, el acto se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas se expondrá en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento durante el período de licitación.

Durante los cuatro días siguientes al de publi-
cación de este anuncio podrán realizar reclamacio-
nes a dicho pliego.

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

Fuenlabrada, 16 de diciembre de 2002.—El Alcal-
de, Manuel Robles Delgado.—&56.190.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que
anuncia el procedimiento abierto y por con-
curso público del servicio de mantenimiento,
conservación y reformas de los pavimentos
en el municipio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-
servación y reforma pavimentos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
400.000 euros.

5. Garantía provisional: 8.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28931.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: Especificados
en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dpto. Contratación Ayuntamiento
Móstoles.

2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: Móstoles 28931.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos Ayuntamiento de
Móstoles.

b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 24 de enero de 2003.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La adjudicación está
sometida a la condición suspensiva de la existencia
de crédito.

11. Gastos de anuncios: A cuenta adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de diciembre de 2002.

Móstoles, 18 de diciembre de 2002.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&56.046.

Anuncio de «Valora Gestión Tributaria», orga-
nismo autónomo del Cabildo de Gran Cana-
ria, relativo a licitación de contrato de
servicio de asistencia técnica y colaboración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Valora Gestión Tributaria»,
organismo autónomo del Cabildo Insular de Gran
Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Va-
lora Gestión Tributaria».

c) Número de expediente: Sin número.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación de los
servicios de colaboración y asistencia técnica con
el organismo autónomo «Valora Gestión Tributaria»,
conforme a lo dispuesto en la cláusula 1 del pliego
de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria y municipios de la isla de Gran Canaria
que deleguen en el Cabildo de Gran Canaria la
gestión y recaudación de sus tributos y demás ingre-
sos de derecho público.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, prorrogables anualmente por dos
años más.

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, Un millón quinientos mil
(1.500.000,00 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato (30.000 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Valora Gestión Tributaria».
b) Domicilio: Primero de Mayo, número 20,

bajo.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928 43 11 97.

e) Telefax: 928 36 69 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al límite de la
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo

y categoría): Grupo L, subgrupo 02, categoría D,
y transitoriamente grupo 3, subgrupo 03, catego-
ría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según las establecidas en las
cláusulas 4, 5 y 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2003, siempre que haya transcurrido el plazo
de quince días naturales siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas»; en caso contrario, a los quince
días de la última publicación en los referidos bole-
tines oficiales.

b) Documentación a presentar: La descrita en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Valora Gestión Tributaria».
2.o Domicilio: Primero de Mayo, número 20,

bajo.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No pro-

cede.
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: «Valora Gestión Tributaria».
b) Domicilio: Primero de Mayo, número 20,

bajo.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,

35002.
d) Fecha: El undécimo día siguiente al de la

fecha límite de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-

nómicas deberán ajustarse al modelo descrito al final
del pliego de cláusulas administrativas particulares
y su presentación supone la aceptación incondicio-
nal de las mismas. La adjudicación queda condi-
cionada a la existencia de crédito suficiente en el
ejercicio 2003.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de noviembre 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:
No existe.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre
de 2002.—El Director de «Valora Gestión Tribu-
taria», Jesús Vadillo Machota.—56.133.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-13/03.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Difusión de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: P-13/03.


