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Anónima»; «Pergut S.M.E., Sociedad Limitada»;
«S.E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»;
«Sanicen, Socieda Anónima»; «Tatigraphics, Socie-
dad Limitada», y «Tyco Healthcare Spain, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Total, 284.965,93

euros.
Parciales: «Alay Productos Clínicos, Sociedad

Anónima», 2.011,33 euros; «Allegiance, Sociedad
Limitada», 45.078,26 euros; «Arga—Non, Sociedad
Limitada», 11.639,10 euros; «B. Braun Dexon,
Sociedad Anónima», 4.111,20 euros; «Cahnos,
Sociedad Limitada», 268,09 euros; «Factor Plus Pro-
ductos Sanitarios, Sociedad Limitada», 4.400,00
euros; «Hamilton Médical España, Sociedad Anó-
nima», 3.420,00 euros; «Iberhospitex, Sociedad Anó-
nima», 14.329,02 euros; «Intersurgical España,
Sociedad Anónima», 54.853,16 euros; «Juvazquez,
Sociedad Limitada», 813,92 euros; «Krape, Sociedad
Anónima»: 1.522,77 euros; «Laboratorios Uni-
tex—Hartmann, Sociedad Anónima»: 2.983,24
euros; «Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»,
12.097,68 euros; «Mön—Lycke Healthcare, Socie-
dad Limitada», 15.591,40 euros; «Pálex Médical,
Sociedad Anónima», 8.248,97 euros; «Pergut
S.M.E., Sociedad Limitada», 669,12 euros; «S.E. de
Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», 46.770,08
euros; «Sanicen, Sociedad Anónima», 21.818,99
euros; «Tatigraphics, Sociedad Limitada», 5.717,80
euros y «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limi-
tada», 28.621,80 euros.

Alcázar de San Juan, 10 de enero de 2003.—Por
delegación (Resolución del SESCAM de 23 de julio
de 2002, «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 99, de 12 de agosto de 2002), el Director
Gerente del CHMC, Carlos Hermoso de
Mena.—2.822.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

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 hace pública la adjudicación
definitiva del concurso abierto 2002-0-66
«Determinaciones analíticas de gasome-
trías».

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 2002-0-66.

2. Objeto del contrato:

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

analíticas de gasometrías.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de agosto 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, 700.650 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2002.

c) Nacionalidad: Irlandesa.
d) Importe de adjudicación. Total adjudicado:

696.693,15 euros.

Madrid, 21 de enero de 2003.—El Director Geren-
te del Hospital «La Paz», Ignacio Martínez Gon-
zález.—3.206.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros para adquisición de material fungible
de hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 09/2003 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 09/2003 HSO
(adquisición de material fungible de hemodiálisis).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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), C.A. 09/2003: Año 2003: 318.312,60 euros.
Año 2004: 318.312,61 euros.

5. Garantía provisional: Si procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento de Suministros o en la siguiente dirección
de internet: http://www.madrid.org/psga—gestiona

b) Domicilio: Avda. Orellana, s/n.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28911

(Madrid).
d) Teléfono: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre n.o 1 Documentación Administra-
tiva y sobre n.o 2 Documentación Técnica y Pro-
posición económica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital
«Severo Ochoa» se presentarán los sobres n.o 1 y
2 de 8,30 a 14,00 h. En caso de solicitarse muestras,
se entregarán en el Almacén General del citado
Hospital en horario de 8,30 h. a 12,30 h., de lunes
a viernes días hábiles.

2. Domicilio: Avda. Orellana, s/n.
3. Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas anexa a Dirección
de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avda. Orellana, s/n.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre n.o 1 será el día 20 de marzo

de 2003 en acto no público. La documentación

del sobre n.o 2 se abrirá el 27 de marzo de 2003
en acto público.

e) Hora: Sobre n.o 2 a las diez y quince horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 8 de enero de 2003.—El Director Geren-
te, Jesús Rodríguez Fernández.—3.207.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Sevi-
lla por la que se convoca concurso público
para el suministro de equipos de reprografía
mediante arrendamiento para la Diputación
Provincial de Sevilla 2003-2006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Hacienda, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 284/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de reprografía mediante arrendamiento para la
Diputación Provincial de Sevilla 2003-2006.

b) Número de unidades a entregar: 45 unidades.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En la sede central de la

Diputación Provincial de Sevilla.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.262.125,35 euros (arrendamiento 811.366,2 euros
y mantenimiento 450.759,15 euros).

5. Garantía provisional: 25.242,51 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 32.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: (34) 95 455 07 63-5.
e) Telefax: (34) 95 455 08 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Diez días antes de la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego económico administrativo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Sevilla,
Registro General de Entrada.

2. Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo núme-
ro, 32.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten, con arre-
glo a lo señalado en el pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-

ro 32.



812 Lunes 3 febrero 2003 BOE núm. 29

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de marzo de 2003 apertura de

documentación (sobre A), en acto reservado. 19
de marzo de 2002 apertura de las ofertas (sobre
B), en acto público.

e) Hora: Apertura de documentación (sobre A),
a las diez treinta horas, en acto reservado. Apertura
de ofertas (sobre B), a las doce horas, en acto
público.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario hasta un máximo de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
WWW.dipusevilla.es

Sevilla, 20 de enero de 2003.—José Alcaide Villa-
lobos.—2.804.

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares por la que convoca concurso para
contratar mediante procedimiento abierto el
servicio de limpieza de alcantarillado con
la utilización de equipos de succión-impul-
sión con personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 2.843.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de alcantarillado con la utilización de equipos de
succión-impulsión con personal.

b) División por lotes y número: Se debe licitar
por la totalidad del objeto del contrato.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses a partir de la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
270.371,88 euros.

5. Garantía provisional: 5.407,44.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28801.
d) Teléfono: 91 888 33 00.
e) Telefax: 91 887 96 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B
(correspondiente al grupo III, subgrupo b, catego-
ría B para aquellas empresas que lo tengan en vigor).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el artículo 6 del pliego de condiciones económico
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Sección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid), 28801.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

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).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 17 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario del contrato (importe máximo: 2.304 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Alcalá de Henares, 17 de enero de 2003.—El
Secretario general.—2.686.

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del suministro de un vehículo de
rescate y salvamento en altura para el Par-
que Municipal de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
vehículo de rescate y salvamento en altura para el
Parque Municipal de Bomberos.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo
será de siete meses desde la firma del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 10.460 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Teléfono: 969 17 61 00.
e) Telefax: 969 23 51 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cuenca, 16001.

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

e) Admisión de variantes: Según condiciones
concursales.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 18 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe máximo de
los gastos de publicidad se fija en 1.700 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
22 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cuenca.org.

Cuenca, 23 de enero de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Manuel Martínez Cenzano.—&2.716.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
el que se anuncia Concurso para el sumi-
nistro, por el sistema de arrendamiento, de
un mínimo de 45 vehículos turismos y 2 todo
terreno para la Concejalía de Limpieza
Urbana y Desarrollo Medioambiental.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Talleres Generales, Conservación
de Edificios y Control Energético.

c) Número de expediente: 135/2002/00185.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, por el sis-
tema de arrendamiento, de un mínimo de 45 vehículos
turismos y 2 todo terreno para la Concejalía de
Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental.

d) Lugar de entrega: Plaza de Legazpi, número 7.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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
(euros): 1.081.821,80.

5. Garantía provisional: 21.636,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal (Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación).

b) Domicilio: Calle Mayor, número 72, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 18 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los enumerados en la cláusula 16.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 3 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La que señala
en la cláusula 16.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


