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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
aparataje electromédico y de radiodiagnóstico e ins-
talaciones eléctricas en los locales de Práctica médi-
ca del Área 1 de Atención Especializada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la

Torre» y centros dependientes del mismo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 986.000.

5. Garantía provisional. 2 % presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Especialidades «Vicente
Soldevilla».

b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, número 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28053.
d) Teléfono: 914780193.
e) Telefax: 914779746.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): III 7 C (Orden de 24 de noviembre
de 1982), P 4 C (Reglamento General Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según los criterios de selección
fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Especialidades «Vicente
Soldevilla». Registro General.

2. Domicilio: Calle Sierra de Alquife, número 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28053.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses a
partir de la fecha fijada para la recepción de la
oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Especialidades «Vicente
Soldevilla».

b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, número 8.
c) Localidad: 28053 Madrid.
d) Fecha: 13 de enero de 2004.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Máximo 1800 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
31 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/psgapgestiona

Madrid, 31 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Ricardo Herranz Quintana.—&50.105.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa, por la que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para el
suministro de reactivos para técnicas ana-
líticas para el Hospital Universitario de la
Princesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 8/2004 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para téc-
nicas analíticas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.536.228 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 26 66.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2004.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
7 de noviembre 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.hup.es/inf/sumis.htm www.madrid.org/psgap
gestiona

Madrid, 3 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—&49.917.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Infraes-
tructuras y equipamiento de la Consejería
de Educación, de la Junta de Castilla y León,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de suministro de gasóleo tipo
«C», con destino a los centros docentes públi-
cos no universitarios dependientes de la Con-
sejería.

En cumpliento con lo dispuesto en el artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del siguien-
te contrato de suministros:

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de gasóleo «C».
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

«C» con destino a los centros docentes públicos
no universitarios dependientes de la Consejería de
Educación.

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). 6.407.475,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: Empresas adjudicatarias:

Compañia Española de Petroleos, S.A. (CEPSA):

Lote 1, Ávila. Lote 6, Segovia. Lote 7, Soria.
Lote 8, Valladolid.

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.:

Lote 2, Burgos.
Lote 4, Palencia.
Lote 5, Salamanca.
Lote 9, Zamora.

Paso Honroso, S. L.:

Lote 3, León.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe adjudica-

ción: 6.407.475,00 A.
Compañia Española de Petroleos, S.A. (CEPSA):

Oferta un descuento del tres con setenta y uno por
ciento (3,71%) por litro suministrado sobre el precio
máximo indicativo del combustible en España publi-
cado semanalmente en el «Boletín Petrolero» de
la Dirección General de Energía y Transportes de
la Comisión de la Unión Europea.

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.:
Oferta un descuento del tres con tres por ciento
(3’3%) por litro suministrado sobre el precio máxi-
mo indicativo del combustible en España publicado
semanalmente en el «Boletín Petrolero» de la Direc-
ción General de Energía y Trasportes de la Comisión
de la Unión Europea.

Paso Honroso, S.L.: Oferta un descuento del tres
con ochenta por ciento (3’80%) por litro suminis-
trado sobre el precio máximo indicativo del com-
bustible en España publicado semanalmente en el
«Boletín Petrolero» de la Dirección General de Ener-
gía y Transportes de la Comisión de la Unión
Europea.

Valladolid, 14 de octubre de 2003.—El Director
General de Infraestructuras y Equipamiento, Álvaro
Valentín Mateo.—49.989.


