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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.madrid.org/psgapgestiona

Madrid, 27 de noviembre de 2003.—Julián Pérez
Gil. Director Gerente de Atención Especializada
del Área IV.—55.226.

Resolución de 29 de octubre de 2003, de la
Gerencia de Atención Especializada del Área
IV, por la que se publica la licitación de
la contratación del suministro de marcapa-
sos para la Unidad Clínico Funcional del
Corazón del Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad
de contratación).

c) Número de expediente: 2004000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de marcapasos para la Unidad Clínico
Funcional del Corazón.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
pliego prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio Cirugía Cardíaca

Adultos. Unidad de Arritmias del Hospital Ramón
y Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-
litará a los adjudicatarios programa de entregas).

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). 1.245.569,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 presupuesto
de licitación del lote/s al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2. Domicilio: Ctra. Colmenar, km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal (Sala de
Juntas n 3. plta. 0 izda.).

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2004.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 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.madrid.org/psgagestiona

Madrid, 27 de noviembre de 2003.—Julián Pérez
Gil. Director Gerente de Atención Especializada
del Área IV.—55.227.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso (procedimiento abierto) número
2003-0-19 para la contratación del suminis-
tro de sondas con destino al Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre».

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.

c) Número de expediente: 2003-0-19.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sondas.
c) Lote: Se divide en ciento dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE número 144,
fecha 17-06-2003.

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). 292.101,68
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Amevisa, Sociedad Anónima»:

1.106,00 euros. «Bard de España, Sociedad Anó-
nima»: 14.000,00 euros. «Izasa, Sociedad Anónima»:
50.858,85 euros. «Palex Medical, Sociedad Anóni-
ma»: 16.792,00 euros. «Porges, Sociedad Limitada,
Unipersonal»: 40.465,52 euros. «Tyco Healthcare
Spain, Sociedad Limitada»: 45.224,26 euros.
«Vygon, Sociedad Anónima»: 15.470,00 euros.

c) Nacionalidad:—.
d) Importe de adjudicación: 183.916,63 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&55.258.

Anexo

Se declaran desiertos los lotes n.o 43 al n.o 50,
por falta de ofertas, y los n.o 3, del 64 al 72, del
74 al 84 y 100, por no cumplir las especificaciones
técnicas exigidas en el pliego.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Excma. Diputación Provincial
de León por la que se anuncia concurso pro-
cedimiento abierto para la contratación del
suministro de un vehículo con máquina qui-
tanieves dinámica para el servicio del Parque
Móvil de la Diputación Provincial de León,
mediante la modalidad de arrendamiento
con opción de compra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de
León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La Diputación Pro-
vincial de León, convoca concurso, procedimiento
abierto, para el sumunistro, mediante la modalidad
de arrendamiento con opción de compra, de «un
vehículo con máquina quitanieves dinámica para
el servicio del Parque Móvil de la Diputación Pro-
vicial de León», conforme a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

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). Cuatrocientos diecisiete mil novecientos
setenta euros (417.970 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ocho mil trescientos
cincuenta y nueve euros y cuarenta céntimos
(8.359,40 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de
León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987-292151/52.
e) Telefax: 987-232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de
León (Sección de Contratación).

2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León, 24071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de
León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 30 de enero de 2004.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas particulares.


