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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): El establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares para cada uno de los
lotes.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Película para radiografía convencional (lí-
nea azul), 819,09 euros.

Lote 2: Película para radiografía convencional (lí-
nea verde), 6.279,71 euros.

Lote 3: Película especial para radiología conven-
cional específica, 205,27 euros.

Lote 4: Película para mamografía, 274,27 euros.
Lote 5: Película especial para mamografía, 164,94

euros.
Lote 6: Película para cámaras multiformato con

monitor: 99,63 euros.
Lote 7: Película para impresoras láser de pro-

cesado húmedo, 1.712,65 euros.
Lote 8: Película para impresoras de procesado

seco, 1.712,65 euros.
Lote 9: Película para duplicado, 111,69 euros.
Lote 10: Película para radiografía intraoral, 163,54

euros.
Lote 11: Película para radioterapia, 476,56 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud.
b) Domicilio: Paseo Filipinos, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41 23 94.
e) Telefax: 983 41 23 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La solvencia económica y financiera,
así como la solvencia técnica, se acreditará de la
forma establecida en el punto decimosexto del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Paseo Filipinos, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala

de Reuniones.
b) Domicilio: Paseo Filipinos, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2003.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: En el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

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

Valladolid, 26 de diciembre de 2002.—El Gerente
Regional de Salud, Antonio María Sáez Agua-
do.—&297.

Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
Hospital de León, por la que se anuncia
la publicación del C.A. 25/02.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 25/02.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de desratización, desinsectación y desinfección
del Hospital de León.

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), 47.600 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
c) Localidad y código postal: León, 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de León.
2. Domicilio: Altos de Nava, s/n.
3. Localidad y código postal: León, 24008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

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

León, 19 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente, J. Julio González Pérez.—321.

Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
Hospital de León, por la que se anuncia
el C.A. 26/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 26/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de equipos electromédicos.

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), 387.052 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
c) Localidad y código postal: León, 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de León.
2. Domicilio: Altos de Nava, s/n.
3. Localidad y código postal: León, 24008.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
c) Localidad: León.

d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-
cios.

e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-
cios.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 20 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente, J. Julio González Pérez.—320.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a la ejecución de las obras
de ajardinamiento de la calle Parque Grande.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 381/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ajardina-

miento de la calle Parque Grande.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 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: 274.957,27 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Obras y Servicios Taga, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.856 euros, IVA

incluido.

Alcorcón, 17 de diciembre de 2002.—El Alcalde
Presidente, Pablo Zúñiga Alonso.—&573.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de la redacción del proyecto básico y
de ejecución, proyecto instalaciones, estudio
de seguridad y salud, proyecto expositivo
museográfico, proyecto de equipamiento y
propuesta de contrato de explotación para
la construcción y puesta en funcionamiento
del acuario de Poniente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 031750/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la
adjudicación de la redacción del proyecto básico
y de ejecución, proyecto instalaciones, estudio de
seguridad y salud, proyecto expositivo museográfico,
proyecto de equipamiento y propuesta de contrato
de explotación para la construcción y puesta en
funcionamiento del acuario de Poniente.

b) Lugar de ejecución: Gijón.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.


