
BOE núm. 304 Sábado 20 diciembre 2003 10849

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sustitución y ajuste

de unidad de radiofrecuencia «RF DRIVER
1835662».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 89.581,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Diciembre de 2003.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.581,82 euros.

Valladolid, 10 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—56.260.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2003-0-025
Suministro de Reactivos y Material nece-
sario para la realización de Técnicas Ana-
líticas en Anatomía Patológica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clinico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2003-0-025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y Material

necesario para la realización de Técnicas Analíticas
en Anatomía Patológica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 9 de Julio de 2003 y Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 3 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). 372.827,66
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Contratistas:

«Atom, Sociedad Anónima», por importe de
99.510,50 euros.

«Vitro, Sociedad Anónima», por importe de
7.198,16 euros.

«J. Jimeno, Sociedad Anónima», por importe de
4.869,22 euros.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima», por
importe de 31.257,20 euros.

«Duero Lab, Sociedad Limitada», por importe de
27.547,68 euros.

«Hortas Suministros, Sociedad Limitada», por
importe de 1.712,00 euros.

«Micron Laborgerate, Sociedad Limitada», por
importe de 17.121,86 euros.

«Vwr International Eurolab, Sociedad Limitada»,
por importe de 1.100,00 euros.

«Dako Cytomation, Sociedad Limitada», por
importe de 98.860,09 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.176,71 euros.

Valladolid, 11 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—56.262.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
por la que se anuncia la licitación del con-
trato 329C03.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 329C03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo nodriza con destino al Servicio de Extin-
ción de Incendios.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Tres meses contados desde

el día siguiente al de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 210.000,00.

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

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

ta 2.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
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.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se exigen estas solvencias según se
expresa en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural, contado a partir de
la fecha de publicación de este anuncio. Si el día
correspondiente fuese sábado o bien el día 24 o 31
de diciembre, el final del plazo se trasladará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Hungría, 5-Edificio 2. Plan-
ta 2.a

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada
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: Se admiten mejoras
(vehículo complementario).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.

d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de ofertas. Si
el día correspondiente fuese sábado, el acto se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse
reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas
en el plazo de cuatro días, contados a partir de
la publicación de este anuncio. El mencionado plie-
go y los de prescripciones técnicas se expondrán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante
el período de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 15 de diciembre de 2003.—El Alcal-
de, Manuel Robles Delgado.—57.093.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se convoca el concurso para la con-
servación y mantenimiento de las instala-
ciones de alumbrado en fuentes y monumen-
tos e instalaciones eléctricas urbanas dentro
del término municipal de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento Central de la Concejalía de Gobierno
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/03/13439-AP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de las instalaciones de alumbrado en
fuentes y monumentos e instalaciones eléctricas
urbanas especiales dentro del término municipal de
Madrid.

b) División por lotes y número: No se admite
la división en lotes.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, prorrogables por dos más.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.756.700,00.

5. Garantía provisional. 55.134,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento Central de la Con-
cejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12-2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 52 50.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): I 1 e - I 6 e - I 9 e - I 5 b.

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 indicada en
la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento Central de la Con-
cejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 12-2.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.


