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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 802.930,39 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Atención Primaria,
Área 3 de Zaragoza.

b) Domicilio: Condes de Aragón, n.o 30.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976750750.
e) Telefax: 976752079.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11/08/2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoria: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego del Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/08/2003.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego del

Concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Atención Primaria.
Area 3, de Zaragoza.

2. Domicilio: Condes de Aragón, N.o 30,
1.a planta. Registro.

3. Localidad y código postal: Zaragoza. 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1 año, desde
la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Atención Primaria,
Área 3 de Zaragoza.

b) Domicilio: Condes de Aragón, n.o 30.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24/06/2003.

Zaragoza, 24 de junio de 2003.—Director Médico
de Atención Primaria. Area 3. Zaragoza, Iosu Seno-
siaín Ibáñez.—&35.094.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de 27 de junio de 2003, de la Geren-
cia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote, por la que se anuncia la con-
tratación del suministro de marcapasos, con
destino al Hospital General de Lanzarote,
mediante concurso público, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Lan-
zarote.

c) Número de expediente: C. P. SUM 40/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos para el Hospital General de Lanzarote.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego.

c) División por lotes y número: Los especifi-
cados en el pliego.

d) Lugar de entrega: Hospital General de Lan-
zarote.

e) Plazo de entrega: Especificado en el pliego.

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): Trescientos noventa y seis mil novecientos
setenta y ocho euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, Kilo-

metro 1,300.
c) Localidad y código postal: Arrecife 35500.
d) Teléfono: 928 595042.
e) Telefax: 928 595080.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de agosto de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios.
Registro General.

2. Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, Kilo-
metro 1,300.

3. Localidad y código postal: Arrecife, 35500.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios.
b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, kilome-

tro 1,300.
c) Localidad: Arrecife.
d) Fecha: 29 de agosto de 2003.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en la
Unidad de Contratación de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Lanzarote, en el domicilio
antes indicado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de junio 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.gobiernodecanarias.org/pliegos/

Arrecife, 27 de junio de 2003.—La Gerente, Blan-
ca Fraguela Gil.—&35.092.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de 19 de junio de 2003 del Director
Gerente del Servicio Extremeño de Salud
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso «Servicio externo de cita previa
de atención primaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Conse-
jería de Sanidad y Consumo. Servicio Extremeño
de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: CSE/00/06/03 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio externo de

cita previa de atención primaria.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura n.o 59, de 22-05-2003.

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). 620.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2003.
b) Contratista: Fitex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 612.583,43 euros.

Mérida, 2 de julio de 2003.—Director Gerente
del Servicio Extremeño de Salud. Por Ley 12/2002
(D.O.E. 30-12-02), Francisco M. García
Peña.—&35.131.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número HUPA 18/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
n.o HUPA 18/02.

2. Objeto del contrato.

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

rial necesario para la determinación de técnicas ana-
líticas de bioquímica de rutina e inmunoquímica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» n.o 289, de fecha 3 de diciembre
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): 2.114.864,14
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2003.
b) Contratistas:

1. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
2. «DPC Dipesa, Sociedad Anónima».
3. «Movaco, Sociedad Anónima».
4. «Palex Medical, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos de nacionalidad espa-
ñola.
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d) Importe de adjudicación:

1. 655.364,40 euros.
2. 267.130,00 euros.
3. 109.978,88 euros.
4. 788.265,79 euros.

Alcalá de Henares, 7 de julio de 2003.—El Gerente
del Área III de Atención Especializada, Ángel Sanz
Aiz.—&35.056.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante refe-
rente a la corrección de errores del «Con-
curso para la Contratación del Servicio de
Limpieza de Centros Escolares y Dependen-
cias Municipales».

Detectados errores en el anuncio publicado en
el BOE número 165, del 11/07/2003, se publican
las siguientes rectificaciones:

Fecha límite para la obtención de documentación
e información: 25 de julio de 2003. Fecha límite
de presentación de ofertas: 28 de julio de 2003,
hasta las 13,00 horas.

Alicante, 14 de julio de 2003.—El Alcalde, p.d.,
e l Conc e j a l d e l e g ado , J u an Rod r í g u e z
Marín.—36.252.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 119C03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
acondicionamiento de edificio de vestuarios de las
piscinas municipales de Fuenlabrada.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 427.714,88.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-

ta 2.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo 6, Catetoria e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del décimo tercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, Plan-
ta 2.a

3. Localidad y código postal: Fuenlabra-
da, 28943.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si
el día correspondiente fuese sábado, el acto se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse
reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas
en el plazo de cuatro días, contados a partir de
la publicación de este anuncio. El pliego mencio-
nado se expondrá en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 18 de julio de 2003.—El Alcalde
accidental, Julio Crespo Santos.—36.249.

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de
Murcia por la que se adjudica el concurso
relativo a «Servicio de señalización horizon-
tal y vertical en el término municipal de
Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 189/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Señalización horizon-

tal y vertical en el término municipal de Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 61, de
12 de marzo de 2003; D.O.C.E S49, de 11 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): 651.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2003.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas Api, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 651.000,00 euros.

Murcia, 27 de junio de 2003.—El Secretario Gene-
ral.—&35.122.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto para adju-
dicar el suministro mediante renting de un
vehículo monovolumen para el Ayuntamiento
de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro mediante
renting de un vehículo monovolumen para el Ayun-
tamiento.

e) Plazo de entrega: El vehículo se entregará
en el plazo máximo de diez días a contar desde
la firma del contrato. La duración del renting será
de 48 meses.

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): 960 euros mensuales, incluido IVA, a la
baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio y hasta las quince horas
del día en que finalice el plazo de presentación.
A efectos de finalización el sábado será inhábil,
siendo la fecha límite para presentar proposiciones
el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

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.ayto-pinto.es.

Pinto, 7 de julio de 2003.—El Concejal Delegado
de Contratación, D. Fernando González
Gutiérrez.—&35.096.


