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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concejalía de Gobierno de Medio
Ambiente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12-1.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación del presente concurso son los indicados
en el Capítulo VIII de la Parte 2.a del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
17 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.munimadrid.es

Madrid, 26 de noviembre de 2003.—El Jefe del
Departamento Central de Medio Ambiente. Fdo.
Javier Corella Pla.—&57.025.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se dispone la convocatoria del con-
curso relativo a «Suministro de juegos infan-
tiles tipo ‘‘Nave Espacial’’ para varios par-
ques del Municipio de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

cejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad (Departamento Central de Medio
Ambiente).

c) Número de expediente: 730/03/00933-MU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de juegos
infantiles tipo «Nave Espacial» para varios parques
del Municipio de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Cinco.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 325.003,00 Euros.

5. Garantía provisional. 6.500,06 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid-Conceja-
lía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad-Departamento Central.

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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económica y solvencia téc-
nica (Cláusulas 14.3 y 14.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).

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: Ayuntamiento de Madrid-Concejalía
de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad-Departamento Central.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí (Cláusula 10 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid-Conceja-
lía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12-1.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación del concurso son los indicados en la Cláu-
sula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. El coste de obtención de los pliegos de
condiciones asciende a 1,32 euros.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 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.munimadrid.es

Madrid, 7 de noviembre de 2003.—El Jefe del
Departamento Central de Medio Ambiente, Javier
Corella Pla.—&57.024.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que
anuncia el procedimiento abierto y por con-
curso público, para la enajenación de una
parcela sita en la calle Mariblanca.

Enajenación mediante concurso público de una
parcela en la Calle Mariblanca integrada en el Patri-
monio Municipal, sita en el denominado Peri Cuar-
tel Huerta, para la construcción de una edificación
que abarque los usos permitidos por la modificación
puntual del Plan General.

Precio de la enajenación: 1.441.290 Euros.
Las ofertas se presentarán en el plazo de quince

días naturales, contados a partir de la fecha de publi-
cación del anuncio en el B.O.E.

Los pliegos se pueden obtener en Librería Vid,
C/ Antonio Hdez, 12 Móstoles.

Gastos del anuncio a cuenta del adjudicatario.

Móstoles, 17 de diciembre de 2003.—Daniel Ortiz
Espejo, Concejal Hacienda.—57.092.

Acuerdo de la Junta de la Mancomunitat de
Municipios del Área Metropolitana de Bar-
celona por el que se anuncia concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación de los trabajos de conservación y man-
tenimiento de las instalaciones y mobiliario
de las playas del Área Metropolitana de
Barcelona.

Aprobado por la Junta de la Mancomunitat de
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona,
en fecha 6 de noviembre de 2003, el expediente
de contratación del servicio que seguidamente se
detalla, se anuncia el concurso abierto a los efectos
de lo previsto en los artículos 78 y 208.3 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y 77 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Calle 62, núme-

ro 16, 2.a planta (despacho 222-edificio A). 08040
Barcelona. Teléfono 93-223-51-51 y 93-506-94-95.
Fax 93-223-51-31. Internet (URL) www.amb.es
(Mancomunitat-Servicios-Contratación).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: 602/03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios. Trabajos

de conservación y mantenimiento de las instalacio-
nes y mobiliario de las playas del Área Metropolitana
de Barcelona, desde marzo de 2004 hasta febrero
de 2006.

b) División por lotes y número: No. Véase docu-
mentación técnica y administrativa particular.

c) Lugar de ejecución: En las playas del Área
Metropolitana de Barcelona. Véanse los pliegos de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De marzo de 2004 hasta febrero de 2006.

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). Importe máximo: 1.104.243,78 euros, IVA
incluido.

5. Garantía provisional. 22.084,88 euros.
Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Esta Mancomunidad de Municipios.

Véase punto 1.a), b) y en internet (URL) www.amb.es
(Mancomunitat-Servicios-Contratación).

b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Véase documentación técnica y admi-
nistrativa particular, así como el anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares. Grupo O-Sub-
grupo 5-Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ostentar la debida solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, de
acuerdo con los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 9 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: Véase documen-
tación técnica y administrativa particular, así como
el anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Véase punto 1.b).
2. Domicilio: Véase punto 1.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Acto público. Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 16 de febrero de 2004.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio irá a cargo del adjudicatario.

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

Barcelona, 17 de diciembre de 2003.—El Secre-
tario general accidental, Sebastià Grau Ávi-
la.—&57.056.


