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de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas RDL 2/2000: Solvencia Económico-Finan-
ciera: art. 16.a) o c). Solvencia Técnica: art. 18.d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 7 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver clásula 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: Calle Dr. Esquerdo, n.o 46, edi-
ficio 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
contadados a partir de la apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: Ver punto 17 del
anexo I del pliego de clásulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Madrileño de Salud.

b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, n.o 46. Sala
de Juntas, 3.a planta, edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 19 de enero de 2004.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el Anexo
II del Pliego de Clásulas Administrativas Particu-
lares. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas pueden ser
consultados y retirados en la página web del Hos-
pital. www.hggm.es.

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 ca-
so): 14 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.hggm.es ó www.madrid.org/psgapgestiona

Madrid, 5 de noviembre de 2003.—Gerente del
Hospital del General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», P. A., Francisco Rodríguez Perera.—51.319.

Resolución del Hospital «La Paz», por la que,
en cumplimiento del 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 Administra-
ciones Públicas, se hace pública la siguiente
adjudicación definitiva C.A. 8/03: Gestión
de los servicios de comunicaciones de voz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IMSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 8/03.

2. Objeto del contrato.

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

servicios de comunicaciones de voz.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 120
martes 20 de mayo 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): 1.013.716,16
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Auna Telecomunicaciones,

Sociedad Anónima (lote I), por un importe de
365.650,00 euros; Retevisión Móviles, Sociedad
Anónima (lote II), por un importe de 213.665,00
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 579.315,00 euros.

Madrid, 18 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente del Hospital La Paz, Ignacio Martínez
González.—&52.263.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Educación, de la Junta de Castilla
y León por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de «suministro de gasó-
leo tipo «C» para centros dependientes de
las Consejerías de Educación, Cultura y
Turismo, y familia e igualdad de oportuni-
dades» (Exp. 24/03/01).

En cumplimiento 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: Ser-

vicio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 24/03/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo «C» para centros dependientes de las Conse-
jerías de Educación, Cultura y Turismo y Familia
e Igualdad de oportunidades.

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): 1.159.295,47 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Compañía Española de Petró-

leos, S.A. (CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: Máximo
1.159.295,47 A.

La resultante de aplicar un descuento de tres con
cero siete por ciento (3,07 %) por litro suministrado
sobre el precio máximo indicativo del combustible
en España publicado semanalmente en el «Boletín
Petrolero» de la Dirección General de Energía y
Transportes de la Comisión de la Unión Europea.

e) Plazo de adjudicación:

Valladolid, 31 de octubre de 2003.—El Secretario
General, Francisco Llorene Sala.—&51.489.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de limpieza de colegios y dependencias muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios y Mantenimiento.
c) Número de expediente: 21—2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los cole-

gios públicos y dependencias municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» n.o 165, del 11—07—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). 14.600.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14—10—2003.
b) Contratista: «Enrique Ortiz e hijos, Contra-

tistas de Obras, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.117.488,20

euros.

Alicante, 12 de noviembre de 2003.—El Concejal
delegado de Servicios y Mantenimiento.—&51.455.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la cons-
trucción, mediante concesión de bienes de
dominio público, de un «Centro Religioso
en el Sector IA-8 San José de Valderas II».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 195/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción,
mediante concesión de Bienes de Dominio Público,
de un «Centro Religioso».

c) Lugar de ejecución: Parcela de Equipamiento
Social del Polígono Industrial San José de Valde-
ras II, Sector IA-8, finca núm. 11.363 de Leganés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses contado a partir de la firma
del acta de comprobación de replanteo. El período
de concesión será de cincuenta años, más la fracción
del año natural en que se produjera la concesión.

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). Canon anual al alza de 18.039,38 euros.

5. Garantía provisional. 360,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248 90 00.
e) Telefax: 91/248 97 42.


