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c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital de Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 60 días.

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). 425.000 Euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Dirección Econó-
mico-Financiera y de Servicios Generales Hospital
de Fuenlabrada.

b) Domicilio: C/ O’Donnell 50-despacho 42.
c) Localidad y código postal: Madrid (28009).
d) Teléfono: 91 426 56 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha de inicio para la obtención de
documentos e información: 13 de Mayo de 2003.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de Junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de Junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
que rigen los Concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Dirección Econó-
mico-Financiera y de Servicios Generales del Hos-
pital de Fuenlabrada, hasta las 14 horas, excepto
sábados y festivos.

2. Domicilio: C/ O’Donnell 50-despacho 42.
3. Localidad y código postal: Madrid (28009).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital
de Fuenlabrada.

b) Domicilio: C/ O’Donnell 50-despacho 42.
c) Localidad: Madrid (28009).
d) Fecha: 7 de Julio de 2003.
e) Hora: once horas.

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).
9 de Mayo 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.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 6 de mayo de 2003.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—18.829.

Resolución de 30 de Abril de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del ente público Hospital de
Fuenlabrada, por la que se convoca Concurso
Abierto para contratar el Servicio de Lim-
pieza, Jardinería, Desinfección, Desinsecta-
ción y Desratización del Hospital de Fuen-
labrada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuen-
labrada».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: S3-2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza,
Jardinería, Desinfección, Desinsectación y Desra-
tización del Hospital de Fuenlabrada. (Contrato de
Servicios).

b) Lugar de ejecución: Hospital de Fuenlabrada.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras:

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): 6.270.000 Euros.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Dirección Econó-
mico-Financiera y de Servicios Generales del Hos-
pital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: C/ O’Donnell 50-despacho 42.
c) Localidad y código postal: Madrid (28009).
d) Teléfono: 91 426 56 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 30 de Junio de 2003. (Fecha de
inicio 13 de Mayo de 2003).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de Junio
de 2003.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los respectivos Pliegos de Cláusulas
Administrativas que rigen los Concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Dirección Econó-
mico-Financiera y de Servicios Generales del Hos-
pital de Fuenlabrada, hasta las 14 horas, excepto
sábados y festivos.

2. Domicilio: C/ O’Donnell 50-despacho 42.
3. Localidad y código postal: Madrid (28009).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses con-
tados a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital
de Fuenlabrada.

b) Domicilio: C/ O’Donnell 50-despacho 42.
c) Localidad: Madrid (28009).
d) Fecha: 7 de Julio de 2003.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 6 de mayo de 2003.—La Directora Geren-
te. Concepción Vera Ruiz.—18.830.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 23C03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios integrales

al departamento de Policía Local.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 7 de marzo de 2003.

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). No se establecía
presupuesto base de licitación. Los precios unitarios
vigentes en el contrato serán los siguientes:

Hora tipo «B» (camión y dos operarios, uno de
ellos Conductor, provistos de herramientas): 47,27
euros.

Hora tipo «C» (operario Conductor): 22,42 euros.
Hora tipo «C» (operario): 20,39 euros.
Todas las cantidades con el IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal, el día 11 de abril de 2003.

b) Contratista: «G.S.C. Compañía General de
Servicios y Construcción, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por lo precios uni-

tarios arriba expresados. El gasto destinado a este
contrato es de 73.666,15 euros.

Fuenlabrada, 28 de abril de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—17.498.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Concurso para la Con-
tratación de los siguientes suministros: «Ma-
terial Calefacción Taller Empleo Mante-
nimiento Colegios Públicos»; «Material de
Electricidad Taller Empleo Mantenimiento
Colegios Públicos»; «Un Sistema de Segu-
ridad para las Bibliotecas Municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 134/2003,

2) 135/2003, 3) 136/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Material Cale-
facción Taller Empleo Mantenimiento Colegios
Públicos; 2) Material de Electricidad Taller
Empleo Mantenimiento Colegios Públicos; 3) Un
Sistema de Seguridad para las Bibliotecas Muni-
cipales.

d) Lugar de entrega: El indicado en el Pliego
Técnico.

e) Plazo de entrega: 1) y 2) hasta el 31 de diciem-
bre de 2003; y 3) 30 días hábiles.

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). 1) 54.091,00 Euros; 2) 48.159,00
Euros; 3) 67.475,62 Euros.

5. Garantía provisional. 1) 1.081,82 Euros;
2) 963,18 Euros; 3) 1.349,51 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248—90—00.
e) Telefax: 91/248—97—42.


