BOE núm. 164
Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
Hospital de León, por la que se convoca
un concurso abierto para la adquisición de
desfibriladores automáticos implantables
para cardiología.
1. Entidad adjudicadora.
a)
c)

Organismo: Hospital de León.
Número de expediente: C.A. 7/03.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de desfibriladores automáticos implantables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 475.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital de León.
Domicilio: Altos de Nava, s/n.
Localidad y código postal: 24008 León.
Teléfono: 987 23 70 48.
Telefax: 987 22 62 64.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto
de 2003.
b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Hospital de León.
Domicilio: Altos de Nava, s/n.
Localidad y código postal: 24008 León.

9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anuncios.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de junio de 2003.
León, 16 de junio de 2003.—El Director Gerente.
D. J. Julio González Pérez.—31.639.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se adjudica el concurso convocado
para el suministro e instalación de la señalización de la orientación vial e informativa
urbana de la ciudad dentro del Plan de Excelencia Turística para Santander.
1.

c) Lotes: 2 lotes. Lote 1: Señalización turística
y monumental, y lote 2: Señalización de orientación
vial e informativa urbana de la ciudad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCE de
18-02-03, BOE de 19-02-03 y BOC de 24-02-03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 552.930,42 euros
total, desglosado en lote 1, 120.202,42 euros, y
lote 2, 432.728 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2003 y ampliación—anexo lote 2, 3 de junio de 2003.
b) Contratista: Lote 1, Albast, S.L., y lote 2,
a la UTE, formada por las empresas: Grupisa
Infraestructuras, S.A., y Ascan Empresa Constructora y de Gestión, S.A., denominada «UTE Santander».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, por un total
de 120.200 euros, y lote 2, por 252.839,39 euros,
más ampliación por 179.888,61 euros, lo que totaliza 432.728 euros.
Santander, 13 de junio de 2003.—Don Gonzalo
Piñeiro García-Lago, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santander.—&
33.257.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de la señalización turistica y monumental
y de la señalización de orientación vial e informativa
de la Ciudad.

5665
2.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Patrimonio.
c) Número de expediente: 7.C.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dos vehículos autobomba nodriza de 14.000 litros de capacidad en
tanque cada uno con destino a la Compañía de
Bomberos del Excmo. Ayuntamiento de Castellón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 286, de fecha 29 de noviembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 360.607,26
euros, I.V.A. incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2003.
b) Contratista: Segycon Seguridad Contraincendios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.000,00 euros,
I.V.A. incluido.
Castellón de la Plana, 16 de junio de 2003.—El
Alcalde.—&
33.308.

Anuncio del Consell Comarcal del Ripollès de
adjudicación del concurso de concesión del
servicio público de explotación, conservación
y mantenimiento de sistemas de saneamiento
de la comarca del Ripollès.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consell Comarcal del Ripollès.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.
c) Número de expediente: 247/02.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión del servicio público de explotación, conservación y mantenimiento de sistemas de saneamiento de la comarca del Ripollès.
b) Fecha de publicación: 25 de marzo de 2003.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
la Generalitat de Cataluña n.o 3.848, de 21/03/2003,
y Boletín Oficial de la Provincia de Girona n.o 53,
de 18/03/2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon
de explotación. Importe total (euros). 634.000
euros/año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 2003.
b) Contratista: Cadagua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 625.805,09
euros/año.
e) Plazo de adjudicación: 10 años prorrogables.
Ripoll, 9 de junio de 2003.—El Presidente, Jaume
Vilarrasa Batchelli.—&
33.264.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Castellón por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de
dos vehículos autobomba nodriza para Bomberos.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 8/03.
2.

Jueves 10 julio 2003

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto, la contratación del suministro e instalación de un invernadero de
cristal. (Expte.S/10/03).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación. Gestión Económica.
c) Número de expediente: S/10/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un invernadero de cristal.
b) Número de unidades a entregar: vienen especificadas en el Pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No procede
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente del
Raspeig.
e) Plazo de entrega: 3 meses a partir del día
siguiente al de la resolución de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.202.024,20 A.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Contratación. Gestión Económica.
Edificio de Servicios Generales.
b) Domicilio: Carretera Alicante-San Vicente,
s/n.
c) Localidad y código postal: 03690 San Vicente
del Raspeig.
d) Teléfono: 965909500.
e) Telefax: 965903923.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 5 de septiembre de 2003.

