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

a) Fecha límite de presentación: Las 10:00 hrs.
AM del día 5 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La determinada
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
2. Domicilio: C/Aragón, s/n —Son Rullán.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Domicilio: C/Aragón, s/n —Son Rullán.
c) Localidad: Palma de Mallorca —07009.
d) Fecha: 5 de mayo de 2003.
e) Hora: 12:00 hrs. PM.

11. Gastos de anuncios. La empresa adjudica-
taria se hará cargo de todos los gastos derivados
de esta adjudicación.

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

Palma de Mallorca, 11 de marzo de 2003.—El
Direc tor Gerente , José Antonio Santos
Hierro.—&10.530.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso procedimiento abierto
4/2003, para el suministro de material sani-
tario para cirugía cardiovascular, con des-
tino al Hospital Universitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedi-

miento abierto 4/2003.

2. Objeto del contrato:

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

para cirugía cardiovascular.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid: 13/09/2002, Diario Ofi-
cial de la Comunidad Europea: 17/09/2002, Boletín
Oficial del Estado: 17/09/2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros): 370.903,10.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratistas: 1. Avquirúrgica. 2. Bexen Oiar-

so. 3. Caediva Centro. 4. Dismed Suministros Médi-
cos. 5. Edwards Lifesciences. 6. Jostra Spain. 7.
Laboratorios Almi. 8. Medtronic Ibérica. 9.
Mölnlycke Health Care. 10. Movaco. 11. Palex
Medical. 12. Prim. 13. Prótesis Hospitalarias. 14.
Sorin Biomédica España. 15. Tyco Healthcare
Spain.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (euros): 1. 1.640.

2. 612. 3. 9.652,50. 4. 560. 5. 13.938,80. 6.
89.361,50. 7. 33.784. 8. 34.264,30. 9. 15.828,96.
10. 802,50. 11. 54.115,34. 12. 3.910. 13. 8.949,20.
14. 55.840. 15. 6.869.

Madrid, 10 de marzo de 2003.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—&10.562.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para la contra-
tación del suministro de material técnico
para extinción de incendios en nucleos de
población de la provincia de Valladolid, 6.a
Fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1454/02.

2. Objeto del contrato:

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

rial técnico para extinción de incendios: 114 hidran-
tes, 10 Equipos auxiliares tipo A y 19 Equipos auxi-
liares tipo B.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
de la Provincia de Valladolid» de 7 de noviembre
de 2002.

«Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre
de 2002.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 6 de noviembre 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 (euros). 299.943,12.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Sereal Movimientos de Tierras

y Construcciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.943,12 euros.

Valladolid, 17 de marzo de 2003.—El Presidente,
Ramiro F. Ruíz Medrano.—10.422.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para la contra-
tación del suministro de vehículos contra
incendios para los Parques de Prevención
y Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 448/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los

siguientes vehículos y del correspondiente material
de intervención para cada uno:

Dos camiones autobomba cisterna (BCA).
Cuatro camiones autobomba forestal pesado

(BFP).
Un camión autobomba rural pesado (BRP).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
de la Provincia de Valladolid» de 20 de agosto
de 2002.

«Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto de
2002.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 29 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 (euros). 1.051.771,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Protec—Fire, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.016.224,00 euros.

Valladolid, 17 de marzo de 2003.—El Presidente,
Ramiro F. Ruíz Medrano.—10.416.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la adquisición de diverso vestuario, calzado
y prendas deportivas para diferentes depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Compras. Sección de Compras
y Almacén.

c) Número de expediente: 135/2002/10061.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so vestuario, calzado y prendas deportivas para dife-
rentes dependencias municipales.

b) Número de unidades a entregar: El número
y características de las unidades a entregar serán
las especificadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: El suministro
está integrado por las fases siguientes:

Fase 1: Prendas de confección. Fase 2: Calzado.
Fase 3: Monos. Fase 4: Prendas impermeables, ano-
raks y jerseys. Fase 5: Camisas y blusas. Fase 6:
Batas y guardapolvos. Fase 7: Prendas deportivas.
Fase 8: Calcetines y corbatas. Fase 9: Varios;
Fase 10: Policía Municipal. Fase 12: Samur. Fase 13:
Limpieza urbana. Fase 14: Consumo.

d) Lugar de entrega: El lugar de entrega de los
artículos se comunicará oportunamente a los adju-
dicatarios, al menos con una semana de anticipa-
ción, y será indefectiblemente dentro del casco urba-
no de Madrid.

e) Plazo de entrega: Conforme a las necesidades
del servicio, el plazo de las entregas parciales será
como máximo de 3 meses a partir de la forma-
lización del Contrato salvo acuerdo por escrito entre
las partes, que deberá ser conformado por el Jefe
del Departamento de Compras.

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). El presupuesto máximo de licitación ascien-
de a 2.614.947 A, incluido IVA, integrado por las
fases que a continuación se detallan:


