
BOE núm. 302 Jueves 18 diciembre 2003 10747

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud y Consumo.
b) Domicilio: Pl. Espanya, 9.
c) Localidad: 07002 Palma (Illes Balears).
d) Fecha: Se comunicará previamente a los

interesados.
e) Hora: Se comunicará previamente a los inte-

resados.

11. Gastos de anuncios. Los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
25 de noviembre de 2003.

Palma de Mallorca, 26 de noviembre de 2003.—La
Secretaria General, Antonia M. Estarellas
Torrens.—55.687.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Atención Primaria del Área 7
por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. Expediente 9/2003 AP7.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del Área 7.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del Área 7.

c) Número de expediente: 9/2003 AP7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y materiales fungibles específicos para bioquí-
mica, microbiología y hepatitis-VIH.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Laboratorio del centro sani-

tario Sandoval.
e) Plazo de entrega: Entregas sucesivas durante

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): 552.360 euros.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7.

b) Domicilio: Calle Espronceda, 24.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 913 35 25 68.
e) Telefax: 913 99 35 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 2004.

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: 30 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7.

2. Domicilio: Calle Espronceda, 24.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 7.

b) Domicilio: Calle Espronceda, 24.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de diciembre 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, 10 de diciembre de 2003.—EL Director
Gerente, Francisco Merino López.—&55.832.

Resolución de 15 de diciembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Ente Público Hos-
pital de Fuenlabrada, por la que se convoca
concurso abierto SUM 11/2004 para el
suministro de mesas quirúrgicas para el blo-
que quirúrgico y paritorio del Hospital de
Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Hospital de Fuen-
labrada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: SUM 11-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mesas
quirúrgicas para el bloque quirúrgico y paritorio.

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): 590.000,00.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Dirección Econó-
mico-Financiera y de Servicios Generales del Hos-
pital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, número 2.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid), 28942.
d) Teléfono: 91 600 60 15.
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: Ver Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas 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 exigida en
los respectivos pliegos de cláususlas administrativas
que rigen los concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Hospital de Fuenla-
brada.

2. Domicilio: Camino del Molino, número 2.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid), 28942.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ente
Público Hospital de Fuenlabrada.

b) Domicilio: Camino del Molino, número 2.
c) Localidad: 28942 Fuenlabrada (Madrid).
d) Fecha: 23 de enero de 2004.
e) Hora: 11:00.

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):
18 de diciembre 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/

Fuenlabrada, 15 de diciembre de 2003.—La Direc-
tora Gerente, Concepción Vera Ruiz.—56.493.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario «La Paz» por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto
C.A. 2004-0-30: Implantes: Marcapasos.

1. Entidad adjudicadora.

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

pital Universitario «La Paz» (Unidad de Contrata-
ción).

c) Número de expediente: C.A. 2004-0-30.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.A. 2004-0-30:
Implantes: Marcapasos.

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

c) División por lotes y número: 11 lote/s.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La

Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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): 645.546,65 euros.

5. Garantía provisional: Ver punto 8 del cuadro
de características del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», de lunes a viernes en hora-
rio de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 5 de febrero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
febrero de 2004, en horario de Registro.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.
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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: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación (sala de Juntas del edificio
«Escuela de Enfermeras», segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: el día 18 de febrero de 2004.
e) Hora: A las nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

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

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez Gónzalez.—&55.975.

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruc-
turas del Transporte de 17 de Diciembre de
2003 por la que se hace pública la con-
vocatoria para la adjudicación del contrato
de «Consultoría y Asistencia para la redac-
ción del proyecto de construcción de la
infraestructura de la prolongación de la
Línea 4 del Metro de Madrid a San Chinarro
y Las Tablas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de la infraestructura de la prolongación de la
Línea 4 del Metro de Madrid a San Chinarro y
Las Tablas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.275.396 Euros iva incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: MINTRA.
b) Domicilio: c/María de Molina, 4-2.o

c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Precio 10 A. Horario: hasta las 14.00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de Febrero
de 2004, hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados con el título del Objeto del Con-
trato (Apartado 2.a) con los siguientes subtítulos:

Sobre n.o 1: Proposición Económica.
Sobre n.o 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.o 3: Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: MINTRA.
2. Domicilio: C/ Estocolmo, 1 bis.
3. Localidad y código postal: 28922 Alcor-

cón-(Madrid).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: MINTRA.
b) Domicilio: C/Estocolmo, 1 bis.
c) Localidad: Alcorcón.
d) Fecha: 13 de Febrero de 2004.
e) Hora: 10.00 Horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
22 de Diciembre de 2003 13. En su caso, portal
informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.madrid.org/012

Madrid, 17 de diciembre de 2003.—Jesús Miguel
Trabada Guijarro, Consejero Delegado.—&56.587.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Excma. Diputación Provincial
de Guadalajara por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de la obra de
Reforma y ampliación del Hospital Provin-
cial «Ortiz de Zárate».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Gua-
dalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pla-
nes Provinciales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y Amplia-

ción del Hospital Provincial «Ortiz de Zárate».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. número 138,
de 10 de junio 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). 18.838.684,15.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Dragados Obras y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.922.789,97.

Guadalajara, 4 de diciembre de 2003.—Luis
Miguel Fuentes Calleja, Diputado Delegado de Eco-
nomía y Hacienda.—&55.732.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la licitación de
los contratos: 616C03, 617C03, 618C03,
619C03, 620C03 y 621C03.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 616C03, 617C03,

618C03, 619C03, 620C03 y 621C03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 616C03: Enajenación, mediante con-
curso abierto, de la finca resultante n.o 5 del acta
de agrupación y segregación de las parcelas incluidas

en la unidad de ejecución n.o 2 del A. P.I.6 «Polígono
industrial El Álamo».

Expediente 617C03: Enajenación, mediante con-
curso abierto, de la finca resultante n.o 6 del acta
de agrupación y segregación de las parcelas incluidas
en la unidad de ejecución n.o 2 del A.P.I. 6 «Polígono
industrial El Álamo».

Expediente 618C03: Enajenación, mediante con-
curso abierto, de la finca resultante n.o 8 del acta
de agrupación y segregación de las parcelas incluidas
en la unidad de ejecución n.o 2 del A.P.I. 6 «Polígono
industrial El Álamo».

Expediente 619C03: Enajenación, mediante con-
curso abierto, de la finca resultante n.o 12 del acta
de agrupación y segregación de las parcelas incluidas
en la unidad de ejecución n.o 2 del A.P.I. 6 «Polígono
industrial El Álamo».

Expediente 620C03: Enajenación, mediante con-
curso abierto, de la finca resultante n.o 13 del acta
de agrupación y segregación de las parcelas incluidas
en la unidad de ejecución n.o 2 del A.P.I. 6 «Polígono
industrial El Álamo».

Expediente 621C03: Enajenación, mediante con-
curso abierto, de la finca resultante n.o 21 del acta
de agrupación y segregación de las parcelas incluidas
en la unidad de ejecución n.o 2 del A.P.I. 6 «Polígono
industrial El Álamo».

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución: Ver el pliego correspon-

diente.

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

a) Tramitación: Ordinaria, en todos los expe-
dientes.

b) Procedimiento: Abierto, en todos los expe-
dientes.

c) Forma: Concurso, en todos los expedientes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Los precios de las parcelas, al alza, ascien-
den a las siguientes cantidades: Expediente 616C03:
415.494,35; Expediente 617C03: 286.998,60; Expe-
diente 618C03: 286.850,05; Expediente 619C03:
83.485,105; Expediente 620C03: 115.571,90; Expe-
diente 621C03: 513.091,70, todos ellos, más el IVA
que legalmente corresponda.

5. Garantía provisional. Ver cada uno de los
pliegos administrativos.

6. Obtención de documentación e información.

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

Planta 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del trigésimo día natural siguiente al de publi-
cación 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 los corres-
pondientes pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2.
Planta 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): No se
admiten variantes.


