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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón.
Registro General.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza—50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala
de Reuniones del Departamento de Cultura.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de Diciembre de 2003.
e) Hora: 12:30 Horas.

10. Otras informaciones. El proyecto de la obra
urbanizadora puede ser consultado llamando pre-
viamente al teléfono 976 71.41.19 (Atención: Don
Juan Carlos Rabal).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su
caso). 9 de octubre 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.aragob.es/sid/dga/bolc/pliegos.htm

Zaragoza, 10 de octubre de 2003.—El Secretario
General Técnico del Departamento de Medio
Ambiente. Fdo.: Luis Marruedo Espeja.—46.350.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 8 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
hace público el resultado del concurso para
la gestión íntegra de servicios en el edificio
de la Delegación Provincial de Cultura de
Albacete y centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: sgt/140/03.

2. Objeto del contrato.

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

servicios en el edificio de la Delegación Provincial
de Cultura de Albacete y centros dependientes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCM n.o 108,
de 25 de julio 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). 312.188,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.857,79 euros.

Toledo, 8 de octubre de 2003.—La Secretaria
General Técnica, M.a Carmen Ruiz Moli-
na.—&46.024.

Resolución de 8 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
hace público el resultado del concurso para
la gestión integral de servicios en el edificio
de la sede de la Consejería de Cultura, Dele-
gación Provincial de Toledo y centros depen-
dientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT/144/03.

2. Objeto del contrato.

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

servicios en el edificio de la Sede de la Consejería
de Cultura, Delegación Provincial de Toledo y cen-
tros dependientes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCM núme-
ro 108, de 25 de julio 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). 316.641,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.542,78 euros.

Toledo, 8 de octubre de 2003.—La Secretaria
General Técnica, M.a Carmen Ruiz Moli-
na.—&46.025.

Resolución de 8 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por se hace
público el resultado del concurso para la
gestión integral de servicios en el edificio
de la Delegación Provincial de Cultura de
Cuenca y centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT/142/03.

2. Objeto del contrato.

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

servicios en el edificio de la Delegación Provincial
de Cultura de Cuenca y centros dependientes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCM n.o 108,
de 25 de julio 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). 303.833,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 283.249,96 euros.

Toledo, 8 de octubre de 2003.—La Secretaria
General Técnica, M.a Carmen Ruiz Moli-
na.—&46.026.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección de Gerencia del
hospital Can Misses, Servei de Salut de les
Illes Balears, ib-salut, por el que se acuerda
la adjudicación del contrato suministros
141/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Hospital Can Mis-
ses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 141/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos bioquímica

de rutinas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 30 de abril 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). 424.000 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Roche Diagnostics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 355.582,42 euros.

Ibiza, 7 de octubre de 2003.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez Jover.—&45.882.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del 6 de octubre de 2003, de la
Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», por la que se anuncia
concurso (procedimiento abierto) para la
contratación de artículos de celulosa para
incontinencia y lavado de pacientes y bragas
de un solo uso. Expte. 2/2004, con destino
al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón».

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

c) Número de expediente: 2/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Hospital General Univer-

sitario «Gregorio Marañon», c/ Dr. Esquerdo, 46.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de

2004.

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

a) Tramitación: Anticipada. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Si procede.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón».
b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.o 46. Edificio

Administrativo, 3.a Planta. Asimismo los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Téc-
nicas pueden ser consultados y retirados en la página
web del Hospital www.hggm.es y http:/www.ma-
drid.org/psga—gestiona

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 1 de
diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas particulares: Se acredi-
tarán por cualquiera de los medios que se indican
seguidamente de acuerdo con lo previsto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (RDL 2/2000 de 16 de junio).
Acreditación de solvencias: Solvencia económico-fi-
nanciera: Art. 16 apartados a) o c). Solvencia téc-
nica: Art. 18 apartado d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 1 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón».
2. Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.o 46, Edificio

Administrativo, 3.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital

General Universitario «Gregorio Marañón».
b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.o 46. Sala de

juntas 3.a planta Edificio Administrativo.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económicas
se ajustarán al modelo que figura en el Anexo II
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas pueden ser consultados
y retirados en la página web del Hospital.
www.hggm.es y http:www.madrid.org/psga—gestiona

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28 de enero 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.hggm.es y http:/www.madrid.org/psga—gestio-
na

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Francisco Rodríguez Perera.—46.019.

Anexo
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Artículos de Celu-

losa para incontinencia y lavado de pacientes y bra-
gas de un solo uso». (Expte. 2/2004).

c) Dividido en 9 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 473.629,90 Euros.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto N.o: 2003-0-77 de sumi-
nistro de Equipos de producción de frío para
el Edificio Técnico del Hospital «12 de Octu-
bre» 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 — Hospital Universitario «12
de Octubre».

c) Número de expediente: 2003-0-77.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de Equi-
pos de producción de frío para el Edificio Técnico
— Hospital «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: División en un
lote.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12
de Octubre».

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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), 2.346.000,00 Euros.

5. Garantía provisional: Sí procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre» Unidad de Contratación, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91 / 91 390 81 81/

91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusula Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre» hasta las trece horas (ex-
cepto sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: 28041 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Si procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre» - Sala de Reuniones 2, planta 1.a Residencia
General.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
e) Hora: diez 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):
8 de octubre 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.
http://www.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 30 de septiembre de 2003.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—46.130.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministros de pruebas analí-
ticas de Microbiología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 2003-0-20 bis.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pruebas analíticas de
Microbiología.

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: Máximo, una semana.

3. Tramitación, procedimiento y forma una
adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.108.680,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

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: 20 de noviembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre 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): 36 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» 3.a planta,
Escuela de Enfermería.

b) Domicilio: Avda. del Cid, 96.
c) Localidad: 09005 Burgos.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
e) Hora: Nueve quince horas.

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

cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 7 de octubre de 2003.

Burgos, 7 de octubre de 2003.—El Director Ge-
rente.—46.058.


