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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Departamento.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es
Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general
del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza
Miranda.—3.440.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, de contratos de las Administraciones Públicas.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Clínico «San Carlos», de Madrid, por la que
se convoca concurso de suministros, procedimiento abierto, para la contratación de
suturas.

1.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
redes de distribución de agua de consumo y contraincendios en el CEDER (Soria).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
282.906,10 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
7.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 14 de octubre de 2002 (número 246).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 311.758,50
euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de enero de 2003.
b) Contratistas: «Alcon Cusi, Sociedad Anónima» por un importe de 279.065 euros y « Pharmacia
Spain, Sociedad Anónima» por un importe
de 16.806 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.871 euros.
Murcia, 22 de enero de 2003.—El Director Gerente, Dr. Domingo Coronado Romero.—&
2.859.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoria e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2003, hasta las catorce horas.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Registro General.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «J. M.
Morales Meseguer».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 27/2002.
2.

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la construcción de
redes de distribución de agua de consumo
y contraincendios en el CEDER (Soria).

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2003.
e) Hora: Once.
Madrid, 29 de enero de 2003.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—3.559.

BOE núm. 28

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) por la que se corrigen errores advertidos en los pliegos correspondientes
al concurso público 1/02 para la contratación de servicio de limpieza.
Las jornadas laborales de los centros que se relacionan a continuación son las siguientes:
Almansa: Ciento ochenta y cuatro horas (cinco
trabajadoras).
Hellín: Ciento sesenta horas (cuatro trabajadoras).
La Roda: Ciento veinte horas (cuatro trabajadoras).
Villarrobledo: Ciento setenta horas (cinco trabajadoras).
Estas correcciones no afectan al cómputo total
que figura en el pliego.
Albacete, 29 de enero de 2003.—El Director
Gerente, Rafael Muñoz Sánchez—Villacañas.—3.486.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros (Contratación).
c) Número de expediente: HCSC 2003-0-001.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de suturas y ligaduras convencionales (según se especifica
en el pliego de condiciones técnicas).
b) Número de unidades a entregar: Según se
indica en el pliego del concurso.
c) División por lotes y número: 18 lotes, según
pliego técnico.
d) Lugar de entrega: Almacén General Sanitario.
e) Plazo de entrega: Las entregas del material
se realizarán a demanda del hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.231.868,32.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto fijado por la Administración para los lotes
a que se licite.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid, Servicio de Suministros (Contratación).
b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 67.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 13 de marzo de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo establecido en el Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (artículos 16 y
18).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2003, hasta las trece horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid (Registro General).
2. Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos» de
Madrid.
b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2003.
e) Hora: Diez.
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11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de enero de 2003.
Madrid, 17 de enero de 2003.—El Director Gerente, José Soto Bonel.—2.857.

Resolución del Hospital «La Paz», por la que,
en cumplimiento del artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas.
1.

Sociedad Anónima» por importe de 2.040 euros;
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima» por
importe de 9.237,00 euros; «Torras Valenti, Sociedad Anónima» por importe de 1.162,38 euros; «Tyco
Healthcare Spain, Sociedad Limitada» por importe
de 20.520 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Total adjudicado:
475.420,24 euros.
Madrid, 24 de enero de 2003.—El Director Gerente del Hospital «La Paz», Ignacio Martínez González.—2.860.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: CA 2003-0-13.
2.

Sábado 1 febrero 2003

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación de las obras
de urbanización de varias calles (entorno de
la plaza Juan de Herrera).

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario
(bolsas esterilización, guantes cirugía y exploración,
catéteres...).
c) Lote: 76.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de agosto de 2002.

1.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 795.832,21 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de enero de 2003.
b) Contratista: «3M España, Sociedad Anónima» por importe de 42.151,23 euros; «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima» por importe de
12.870,00 euros; «Amebil, Sociedad Anónima» por
importe de 435 euros; «Arrow Iberia, Sociedad Anónima» por importe de 47.443 euros; «Becton Dickinson, Sociedad Anónima» por importe de
27.261,30 euros; «Cahnos, Sociedad Limitada» por
importe de 78,80 euros; «Celulosas Vascas, Sociedad
Limitada» por importe de 38.205,20 euros; «Comercial Dispotex, Sociedad Anónima» por importe
de 25.517,34 euros; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima» por importe de 683,20 euros; «Factor Plus
Prod. Sanitarios, Sociedad Limitada» por importe
de 1.050 euros; «Grupo Amcor Flexibles Hispania»,
por importe de 9.454,05 euros; «ID Médica España»
por importe de 71.458,90 euros; «Jesús Sánchez
Serrano, Sociedad Limitada» por importe de 800
euros; «Juvázquez, Sociedad Limitada» por importe
de 38.679,80 euros; «Krape, Sociedad Anónima»
por importe de 10.497,60 euros; «Laboratorios
Indas, Sociedad Anónima» por importe de
53.490,24 euros; «Molnlycke Health Care, Sociedad
Limitada» por importe de 7.094,10 euros; «Novico
Medica, Sociedad Anónima» por importe de 9.010
euros; «Palex Medical, Sociedad Anónima» por
importe de 1.190 euros; «Pergut SME, Sociedad
Limitada» por importe de 38.791,10 euros; «Sendal,

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del concurso la adjudicación de la ejecución de las obras
denominadas «Urbanización de varias calles (entorno plaza Juan de Herrera)», conforme al proyecto
redactado por la mercantil «Icas, Sociedad Limitada».
c) Lugar de ejecución: San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Trescientos noventa y seis mil doscientos
veintiún euros con veinticinco céntimos
(396.221,25).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid).
b) Domicilio: Plaza Constitución, número 3.
c) Localidad y código postal: San Lorenzo de
El Escorial (Madrid) 28200.
d) Teléfono: 91 890 36 44.
e) Telefax: 91 890 79 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Se podrá retirar la documentación
durante el plazo de presentación de solicitudes.
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7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes
se presentarán durante el plazo de trece días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la última publicación en el «BOE» o en el «BOCM». Aprobada
la urgencia por Comisión de Gobierno de 27 de
enero de 2003.
b) Documentación a presentar: Conforme figura
en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
2. Domicilio: Plaza Constitución, número 3.
3. Localidad y código postal: San Lorenzo de
El Escorial (Madrid) 28200.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del concurso.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid).
b) Domicilio: Plaza Constitución, 3.
c) Localidad: San Lorenzo de El Escorial.
d) Fecha: Al día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.
11.
tario.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

San Lorenzo de El Escorial, 30 de enero
de 2003.—El Alcalde, José Luis Fernández Quejo
del Pozo.—&
3.446.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid por la que se rectifican errores de
la resolución de 16 de diciembre de 2002,
por la que se convocaba la contratación de
la «Obra de reforma de la instalación de
climatización del edificio A, Posada».
Advertido error en la resolución de 16 de diciembre de 2002, por la que se convocaba contratación
de la «Obra de reforma de la instalación de climatización del edificio A, Posada», número de expediente 2002/7759, cuyo anuncio fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 5, de 6 de
enero de 2003, se procede a efectuar las siguientes
rectificaciones:
Primero: En el punto 4. Presupuesto base de licitación: Importe total; donde dice: «725.826,62
euros»; debe decir: «705.826,62 euros».
Segundo: Ampliar los plazos que figuraban en
el anterior anuncio para obtención de documentación, presentación de ofertas y apertura de ofertas,
que pasan a ser los siguientes: Fecha límite para
obtención de documentación e información: 28 de
febrero de 2003; fecha límite de presentación: 3
de marzo de 2003; apertura de ofertas: 7 de marzo
de 2003.
Getafe, 24 de enero de 2003.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—3.445.

