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8) 17.644,25 A.
9) 114.668,74 A.
10) 2.040 A.
11) 2.900 A.
12) 3.763,70 A.
13) 6.978,30 A.
14) 4.800 A.
15) 11.479,09 A.
16) 16.449,30 A.

Getafe, 28 de abril de 2003.—La Directora Geren-
te, Rosa Bermejo Pareja.—21.947.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,
Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 2003-0-7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tratamiento braqui-

terapia con semillas de I-125 para carcinoma de
próstata.

c) Lote: Ver pliegos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: B.O.E. número 303,
Fecha 19-12-2002.

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 (euros). 963.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo 2003.
b) Contratista: «Bebig Isotope und Medizintech-

nik GmB»: 808.920,00 Euros.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 808.920,00 Euros.

Madrid, 16 de abril de 2003.—EL Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&21.953.

Resolución de 23 de diciembre de 2002, del
Director Gerente de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de Consultoría y Asistencia, titulado: «Pro-
gramar, coordinar e impartir los programas
de formación en talleres de la Agencia Anti-
droga (2 lotes) cofinanciados por el Fondo
Social Europeo objetivo 3, 2000-06».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Antidroga de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación (S.G.T.).

c) Número de expediente: 4/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría
y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Diseñar los progra-
mas, coordinar e impartir cursos de formación para
capacitación profesional, dirigidos a drogodepen-
dientes.

c) Lote:

Lote 1: Taller de artes gráficas y dos talleres de
ofimática básica.

Lote 2: Taller de principios básicos de jardinería
y arreglo floral y taller de mecánica de motos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid de fecha 25 de Octubre
de 2002, corrección de errores Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid de fecha 30 de octubre
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). 298.078,70
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2002.
b) Contratista:

Lote 1: Ingeniería del Conocimiento, S.A.
Lote 2: Asociación Tomillo Móstoles.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 157.463,00

euros (IVA excluido). Lote 2: 95.661,53 euros (IVA
exento).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.— El Director
Gerente de la Agencia Antidroga. Fdo.: José Manuel
Torrecilla Jiménez.—&21.460.

Resolución de 3 de enero de 2003, del Director
Gerente de la Agencia Antidroga de la Comu-
nidad de Madrid, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de Consultoría
y Asistencia, denominado: «Programar, coor-
dinar e impartir programas de formación
en talleres ajenos a la Agencia Antidroga
(tres lotes) cofinanciados por el Fondo Social
Europeo objetivo 3, 2000-2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Antidroga de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (Secretaría General Técnica).

c) Número de expediente: 3/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente

contrato es diseñar los programas, coordinar e
impartir cursos de formación para capacitación pro-
fesional, dirigidos a drogodependientes.

c) Lote:

Lote 1: Taller de construcción de muebles rústicos
y carpintería básica, taller de muebles y tapizado
básico, taller de mecánica del automóvil, taller de
ayudante electricista y taller de mantenimiento inte-
gral de viviendas.

Lote 2: Taller de diseño gráfico asistido aplicado
a Artes Gráficas, taller de Ofimática avanzada, taller
de teleoperador y taller de técnico en hardware
microinformática.

Lote 3: Taller de operario de jardines y viveros,
taller de preimpresión digital y artes gráficas y taller
de instalador electricista de baja tensión.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid: 8 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): 1.063.050,93
A(16% IVA incluido).

Lote 1: 379.661,05 A (16% IVA incluido).
Lote 2: 455.593,25 A (16% IVA incluido).
Lote 3: 227.796,63 A (16% IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Ingeniería del Cono-

cimiento, S.A. Lote 3: Asociación de Promoción
Sociocultural «Punto Omega».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1 y 2: 713.356 A

(IVA excluido). Lote 3: 196.376,41 A (exento IVA).

Madrid, 3 de enero de 2003.—Director Gerente
de la Agencia Antidroga. Fdo.: José Manuel Torre-
cilla Jiménez.—&21.459.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General del Hos-
pital «General Yagüe» por la que se convoca
Concurso de Suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2003-0-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fármacos antibióti-
cos y antifúngicos.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en el pliego de condiciones.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: 48 horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 778.759,40 A.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avda. del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: 09005 Burgos.
d) Teléfono: 947 28 17 68.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de julio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «General Yagüe».
2. Domicilio: Avda. del Cid, 96.
3. Localidad y código postal: 09005 Burgos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 12 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», 3ª plan-
ta, Escuela de Enfermería.

b) Domicilio: Avda. del Cid, 96.
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c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 16 de julio de 2003.
e) Hora: 9:15 horas.

11. Gastos de anuncios. 654,23.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
08-05-2003.

Burgos, 8 de mayo de 2003.—El Director Geren-
te.—&21.304.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón anunciando la licitación del contrato
de servicio de telefonía móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

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

c) Número de expediente: 52/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonía
móvil digital (G.S.M.) cono tecnología WAP, de
la Diputación de Castellón.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del contrato se establece en
dos años, prorrogable de forma expresa por otros
dos.

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 precio viene determinado por los precios
máximos unitarios que se señalan en el anexo II
del pliego de condiciones, estimándose el importe
total en 124.960 euros/año (1.136 euros/línea),
obtenido según lo consumido en el año 2002
(anexo III del pliego).

5. Garantía provisional. 4.998,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad y código postal: 12001 Castellón.
d) Teléfono: 964 359 717.
e) Telefax: 964 359 748.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dia 20 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría A,
equivalente a la anterior clasificación Grupo III, Sub-
grupo 3, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 20 de junio
de 2003, en horario de oficina.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón
(Sección de Contratación).

2. Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3. Localidad y código postal: 12001 Castellón.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Día 27 de junio de 2003, salvo en

el caso de que se haya anunciado el envio de ofertas
por correo y no se hayan recibido al tercer día
habil siguiente al que termina el plazo de presen-
tación.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. En los pliegos de con-
diciones, que podrán consultarse en la página web
de la Diputación Provincial de Castellón www.dip-
cas.es, o en el lugar indicado en el punto 6, donde
se facilitará fotocopia.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de abril 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.
Página web www.dipcas.es

Castellón, 2 de mayo de 2003.—El Vicepresidente
Primero, Francisco Martínez Capdevila.—&21.819.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se hace público por procedimiento
abierto mediante concurso el contrato de los
Servicios de Conservación, Mantenimiento,
Limpieza y Vigilancia de los Centros Esco-
lares y Dependencias Municipales de la ciu-
dad de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáce-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: Servicios 12/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de conser-
vación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de los
centros escolares y dependencias municipales de la
ciudad de Cáceres.

c) Lugar de ejecución: Termino Municipal de
Cáceres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año a contar desde su formalización,
prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes, sin
que la duración del mismo exceda de cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón trescientos diecinueve mil nove-
cientos cincuenta euros con cincuenta céntimos
anuales (1.319.950,50 euros anuales), de los cuales,
doscientos once mil trescientos ochenta y seis euros
con setenta y ocho céntimos anuales (211.386,78
euros anuales), corresponden al presupuesto de
mantenimiento y conservación.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, entendiéndose por tal el esta-
blecido por la Administración como base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927.25.57.06.
e) Telefax: 21.00.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Pueden obtenerse hasta el día
26/05/2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupos y subgrupo establecido en el
artículo 37 RGLCAP: Grupo M, Subgrupo 2; Gru-
po 0, subgrupo 1, y Grupo U, subgrupo 1. Grupo
y subgrupos establecidos en la Orden de 24 de
noviembre de 1982, Grupo III, Subgrupos 2, 5 y 6.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2
de junio de 2003, inclusive, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La figurada en
el Pliego de Condiciones Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 11 de junio de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.

Cáceres, 25 de abril de 2003.—Don Manuel
Aunión Segador, Secretario general.—&21.116.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se hace público la licitación del con-
curso, del suministro de bienes para el
mantenimiento de los Servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos
Autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación, (Secretaria General).
c) Número de expediente: 15/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bienes
para el mantenimiento de los Servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos Autó-
nomos. Admitiéndose la posibilidad de licitar por
la totalidad de los lotes o partidas independientes.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el Pliego de Condiciones Administra-
tivas-Particulares.

c) División por lotes y número: 1.—Material
Talleres Municipales; 2.—Uniformidad; 3.—Equipos
de protección individual; 4.—Material para el Labo-
ratorio Municipal; 5.—Material de Limpieza e higié-
nico-sanitario y 6.—Material de oficina.

d) Lugar de entrega: El que designe el Ayun-
tamiento.

e) Plazo de entrega: Un mes contados desde
la formalización del contrato; las entregas serán
sucesivas y de manera inmediata, atendiendo a las
necesidades del Ayuntamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 310.467,97 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del tipo máxi-
mo señalado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927.25.57.06.
e) Telefax: 927.21.00.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.


