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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social, sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Se efectuará el acto público el undé-

cimo día natural siguiente al que finalice el plazo
límite de presentación o el día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción de los anuncios de licitación en
los diarios oficiales serán a cargo del licitador que
resulte adjudicatario.

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

Valencia, 10 de enero de 2003.—El Secretario
general de la Consejería de Bienestar Social.—&3.579.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la puesta en marcha de una
Unidad de Ecoendoscopia del Hospital Uni-
versitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A. 6006/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos para la pues-

ta en marcha de una Unidad de Ecoendoscopia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Olimpus Optical España, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000 euros.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2003.—Di-
rector Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—&3.547.

Resolución del Servei de Salut de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para el Hospital Universitario «Son
Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A.31/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial para la Unidad de Arritmias y Marcapasos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.371.627,32
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratistas:

1. «S.T. Jude Medical España, Sociedad Anó-
nima».

2. «Bard de España, Sociedad Anónima».
3. «Bostón Scientific Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
4. «Intersurgical España, Sociedad Anónima».
5. «Izasa, Sociedad Anónima».
6. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
7. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
8. «Intermedics Electromedicina, Sociedad

Anónima».
9. «Guidant, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 297.390,46 euros.
2. 7.128,00 euros.
3. 20.870 euros.
4. 542,00 euros.
5. 8.681,64 euros.
6. 167.604,40 euros.
7. 477.978,03 euros.
8. 263.955,53 euros.
9. 85.052,00 euros.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2003.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—3.536.

Resolución del Servei de Salut de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la adquisición de material de
stock para el almacén de mantenimiento del
hospital universitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A.M. 3/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de stock para el almacén de mantenimiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 31.435.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: No adjudicado.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: No adjudicado.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2003.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—3.538.

Resolución del Servei de Salut de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de servicios
para el Hospital Universitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A.S.7/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza del hospital, con inclusión de todos
los centros y pabellones dependientes del mismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.669.621 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.630.641,69 euros.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2003.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—3.535.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Consorcio Urbanístico «Parque
Empresarial de la Carpetania», de 24 de
junio de 2002, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de los servicios de consultoría y asis-
tencia al seguimiento y ejecución de los tra-
bajos del control de calidad correspondientes
a la obras de ejecución del proyecto de urba-
nización del «Plan Parcial Parque Empre-
sarial de la Carpetania» en Getafe (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Urbanístico Parque
Empresarial de la Carpetania.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento y eje-
cución de los trabajos del control de calidad corres-
pondientes a las obras de ejecución del Proyecto
de Urbanización del Plan Parcial Parque Empre-
sarial de la Carpetania de Getafe (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Getafe. Comunidad de
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): El de duración
de las obras de urbanización hasta la liquidación
de las mismas. A título orientativo el plazo de eje-
cución de las obras reflejado en el proyecto de urba-
nización es de 20 meses.


