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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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de enero de 2003.

Madrid, 17 de enero de 2003.—El Director Geren-
te, 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. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: CA 2003-0-13.

2. 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.

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: 795.832,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 2003.
b) Contratista: «3M España, Sociedad Anóni-

ma» por importe de 42.151,23 euros; «Abbott Labo-
ratories, Sociedad Anónima» por importe de
12.870,00 euros; «Amebil, Sociedad Anónima» por
importe de 435 euros; «Arrow Iberia, Sociedad Anó-
nima» por importe de 47.443 euros; «Becton Dic-
kinson, 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; «Co-
mercial Dispotex, Sociedad Anónima» por importe
de 25.517,34 euros; «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima» 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,

Sociedad Anónima» por importe de 2.040 euros;
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima» por
importe de 9.237,00 euros; «Torras Valenti, Socie-
dad 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 Geren-
te del Hospital «La Paz», Ignacio Martínez Gon-
zález.—2.860.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

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).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial (Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del con-
curso la adjudicación de la ejecución de las obras
denominadas «Urbanización de varias calles (en-
torno plaza Juan de Herrera)», conforme al proyecto
redactado por la mercantil «Icas, Sociedad Limi-
tada».

c) Lugar de ejecución: San Lorenzo de El Esco-
rial (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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): Trescientos noventa y seis mil doscientos
veint iún euros con veint ic inco 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.

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 publi-
cación 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 Ayuntamien-

to 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación 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. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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 diciem-
bre de 2002, por la que se convocaba contratación
de la «Obra de reforma de la instalación de cli-
matización del edificio A, Posada», número de expe-
diente 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 lici-
tación: 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 documen-
tación, 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.


