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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 194, de
14 de agosto 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).

Lote 1: 158.000 A.
Lote 2: 89.300 A.
Lote 3: 29.500 A.
Lote 4: 9.000 A.
Lote 5: 6.000 A.
Lote 6: 5.000 A.
Lote 7: 7.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
b) Contratistas: Lote 1: Caudexmobel, Equipa-

mientos e Instalaciones Integrales, S.L.; lote 2 y
4: Santos Professional, S.L.; lote 3: World Office
Contract, S.L.; lote 5: Innovaciones Técnicas Nodur,
S.L.L.; lote 6: Coyser, S.A.; lote 7: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 148.869,81

A; lote 2: 68.000 A.; lote 3: 24.418,81 A.; lote 4:
7.000 A.; lote 5: 4.653,98 A.; lote 6: 4.031,64 A.

Toledo, 5 de febrero de 2004.—La Secretaria
General Técnica, Manuela Gallego Palomo.—5.155.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Asamblea
de Madrid por la que se acuerda la publi-
cación de la adjudicación del servicio de tele-
fonía móvil en el Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Gestión Administrativa-Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: C/2003/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de telefonía móvil durante el plazo de ejecución
de dos años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: D.O.C.E.
2003/S 42-036294 de 28 de febrero de 2003; y
B.O.E. n.o 60 de 11 de marzo 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). doscientos seten-
ta mil euros (270.000,00) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Telefónica Móviles España, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: doscientos setenta

mil euros (270.000,00) IVA incluido.

Madrid, 27 de enero de 2004.—La Presidenta,
Concepción Dancausa Treviño.—&5.148.

Resolución de 17 de febrero de 2004 de la
Directora Gerente del Hospital Universita-
rio de Getafe, por la que se hace pública
la corrección de errores del Concurso Abierto
2004-1-10 para el suministro de Reactivos
de Laboratorio.

Habiendo sido detectado un error aritmético en
el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el
Concurso Abierto 2004-1-10 para la contratación
del Suministro de Reactivos de Laboratorios, se pro-
cede según lo dispuesto en el artículo 75 del Real
Decreto 1098/2001 a la rectificación de los errores
cometidos y a la ampliación del periodo de pre-
sentación de ofertas. Donde dice:

Punto 2 Apartado f) Presupuesto base de lici-
tación: 2.818.800,8 A.

Punto 5 Apartado e) Fecha límite de documen-
tos de información: 20 de febrero de 2004.

Punto 7 Apartado a) Fecha límite de presen-
tación: hasta las 14 horas del día 20 de febrero
de 2004.

Punto 8 Apertura de Ofertas, Apartado d) Fe-
cha: 9 de marzo de 2004.

Debe decir:

Punto 2 Apartado f) Presupuesto base de lici-
tación: 2.990.273,05 A.

Punto 5 Apartado e) Fecha límite de documen-
tos e información: 4 de Marzo de 2004.

Punto 7 Apartado a) Fecha límite de presen-
tación: Hasta las 14 h del día 4 de Marzo de 2004.

Punto 8 Apertura de Ofertas, Apartado d) Fe-
cha: 23 de marzo de 2004.

Getafe, 17 de febrero de 2004.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&5.981.

Resolución de la Directora Gerente del Hos-
pital Universitario Santa Cristina por la que
se hace pública la convocatoria de Concurso
Abierto de Suministros. Expediente número
SC5/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Santa
Cristina (Instituto Madrileño de la Salud)

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: SC5/04

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Reac-
tivos y Material necesario para la realización de
Determinaciones Analíticas.

c) División por lotes y número: Ochenta y seis
lotes (86).

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario San-
ta Cristina. Almacén General.

e) Plazo de entrega: Entregas parciales durante
un período de ejecución de veinticuatro meses.

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). 540.000,67 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cris-
tina. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 557 44 58.
e) Telefax: 91 557 44 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La indicada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Santa Cris-
tina. Registro General.

2. Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Máximo una
variante

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cris-
tina

b) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 14 de abril de 2004.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Será a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de febrero de 2004.

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, 6 de febrero de 2004.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—5.077.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio del concurso número 1.155/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 1.155/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica del
control de calidad de las obras del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses, susceptible de prórroga expresa.

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). Ejercicio 2004: 150.000 euros. Ejercicio
2005: 150.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270,
5.aplanta. Servicio de Contratación.
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c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación del anun-
cio en el BOE, o 52 días a partir del envío del
anuncio al DOCE, entendiéndose que la fecha de
vencimiento que cronológicamente se produzca en
último lugar será considerada como vencimiento
de la convocatoria.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, 270, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si aparecen recogidas en los pliegos de
la convocatoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270,
6.aplanta (Salón de Reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil siguiente al del

vencimiento de la convocatoria.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. La señalada en los plie-
gos de condiciones de la convocatoria.

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 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.
www.laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de enero
de 2004.—El Concejal-Delegado del Área de Pre-
sidencia y Contratación, Mario Augusto Romero
Mur.—&5.185.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por el que se comunica
adjudicación de contrato de suministro
número 1292/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 1292/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material de oficina y papelería para reposición de
existencias del Almacén de Oficinas Municipales
(periodo 2004-2007).

c) Lote: No hay división por lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. número
232, de 27 de septiembre 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). 440.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de enero de 2004.
b) Contratista: «El Corte Inglés, S.A.», «Con-

fortplast, S.A.», «Gautier Papelería e Informática,
S.L.» y «Bureau-Info, S.L.».

c) Nacionalidad: Española en los cuatro casos.
d) Importe de adjudicación: «El Corte Inglés,

S.A.»: 89.685,11 euros; «Confortplast, S.A.»:
14.430,10 euros; «Gautier Papelería e Informática,
S.L.»: 4.821,45 euros; «Bureau-Info, S.L.»: 1.063,34
euros. (En todo caso los importe indicados con de
gasto máximo anual.)

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de febrero de
2004.—El Concejal Delegado de Presidencia y Con-
tratación, Mario-Augusto Romero Mur.—&5.177.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
de la parcela n.o 632 del Inventario Muni-
cipal de bienes del Ayuntamiento.

1. Entidad Adjudicadora:

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

Departamento de Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de la
parcela n.o 632 del Inventario Municipal de bienes,
destinada preceptivamente por el adjudicatario a su
uso industrial en la calle Milanos n.o 2 Polígono
Industrial Estación de Pinto.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
369.360 A, más el 16 % de IVA al alza.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2004.
b) Adjudicatario: «Inmuebles de Pinto, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 454.400 A, más el

16 % de IVA.

Pinto, 9 de febrero de 2004.—El Concejal Dele-
gado de Patrimonio, D. Fernando González
Gutiérrez.—&5.152.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid), por la que se anuncia modificación
al anuncio publicado el 10 de febrero de
2004 en el BOE núm. 35 relativo a la con-
vocatoria del concurso mediante procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las
obras de acondicionamiento de la manzana
situada entre las calles Alfaro e Isabel La
Católica del municipio de Pinto.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local cele-
brada el 16 de febrero de 2004, se ha modificado
la cláusula 5.a, apartado 5.1., del Pliego de cláusulas

administrativas particulares relativo al plazo de eje-
cución de las obras, siendo el plazo de ejecución
correcto el de tres meses.

Se amplía el plazo de presentación de las ofertas
que será de veintiséis días naturales a contar dsde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
y hasta las quince horas del día en que finalice
el plazo de presentación. A efectos de finalización
el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para
presentar proposiciones el día siguiente hábil pos-
terior. El acto de apertura de plicas será el quinto
día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones y a las catorce horas.
El sábado será considerado inhábil en cuanto al
día de apertura, trasladándose en este caso al día
siguiente hábil posterior.

Pinto (Madrid), 16 de febrero de 2004.—El Con-
cejal delegado de Contratación, D. Fernando Gon-
zález Gutiérrez.—&5.957.

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de
Municipios del Área Metropolitana de Bar-
celona, por el cual se anuncia la adjudicación
del servicio de mantenimiento integral de
las instalaciones y obra civil de los edificios
sede de las Entidades que forman el Área
Metropolitana de Barcelona y de sus Orga-
nismos autónomos, durante los años 2004
y 2005.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 93
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y 76 del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre, procede a la publi-
cación de la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios
d e l Á r e a Me t r opo l i t an a de Ba r c e l ona .
Calle 62, número 16, 2.a planta (despacho 222-
edificio A), 08040 Barcelona. Teléfono 93 223 51 51.
Fax 93 223 51 31.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: 309/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de las instalaciones y obra civil
de los edificios sede de las Entidades que forman
el Área Metropolitana de Barcelona y de sus Orga-
nismos autónomos, durante los años 2004 y 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín o Diario
Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Diario Oficial de las Comunidades Europeas
número S141 de fecha 25 de julio de 2003, Boletín
Oficial del Estado número 178 de fecha 26 de julio
de 2003, Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
número 181 de fecha 30 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). 640.000,00 euros
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2004.
b) Contratista: Gestión Integral de Manteni-

mientos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.190,74 euros,

IVA incluido.

Barcelona, 10 de febrero de 2004.—El Secretario
General Accidental, Sebastià Grau Àvila.—5.429.


