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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del 25 de febrero de 2004, de la
Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», por la que se anuncia
concurso (procedimiento abierto) para la
contratación de los suministros «Catéteres
para valvuloplastias y angioplastias». Exp-
te. 122/04, «Fungible para valvuloplastia y
angioplastias (hemodinámica-radiología
intervencionista)». Expte. 159/04 y «Produc-
tos farmacéuticos». Expte. 234/04 (Expte.
53/04 marcapasos y 114/04 desfibriladores
implantables), con destino al Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Salud de
la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu-
nidad de Madrid (Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón»).

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

c) Números de expedientes: 122/04, 159/04
y 234/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital

General Universitario «Gregorio Marañón», c/ Dr.
Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre
de 2004.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Garantía provisional: sí
procede: 2% del importe de licitación. Garantía defi-
nitiva: No procede.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo n.o 46. Edificio
Administrativo-3.a Planta.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28007
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 23 de
abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares: Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, RDL 2/2000: Solvencia Eco-
nómico-Financiera: art. 16.a) o c). Solvencia Téc-
nica: art. 18. d)

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 23 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: c/ Dr. Esquerdo, n.o 46-Edificio
Administrativo-3.a planta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

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 punto 17 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Madrileño de la Salud.

b) Domicilio: c/ Dr. Esquerdo, n.o 46. Sala de
juntas 3.a planta Edificio Administrativo.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 6 de mayo de 2004.
e) Hora: 11, acto público.

10. Otras informaciones. Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el Anexo II
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de marzo 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.
En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria
o donde puedan obtenerse los pliegos.www.hggm.es
o www.madrid.org/psgapgestiona

Madrid, 25 de febrero de 2004.—Gerente del Hos-
pital del General Universitario «Gregorio Marañón,
P. A., Francisco Rodríguez Perera.—&8.002.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Catéteres para val-
vuloplastias y angioplastias» (Expte. n.o 122/04).

c) Dividido en 17 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 823.740,55 Euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fungible para val-
vuloplastia y angioplastias (hemodinámica-radiolo-
gía intervencionista)» (Expte. 159/04).

c) Dividido en 12 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 379.956,35 Euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Productos farmacéu-
ticos» (Expte. n.o 234/04).

c) Dividido en 30 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.457.729,00 Euros.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
Hospital de León, por la que se convoca
el C.A. 31/03 de adquisición de drenajes
quirúrgicos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 31/03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de dre-

najes quirúrgicos.

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). 95.021 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava s/n.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de León.
2. Domicilio: Altos de Nava s/n.
3. Localidad y código postal: 24008 León.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava s/n.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

León, 20 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te, D. José Julio González Pérez.—6.816.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
de adjudicación del Concurso para contratar
la primera fase de la Actualización Catastral
de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos.

c) Número de expediente: 15/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Primera fase de la

actualización catastral de Vitoria-Gasteiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 253 de
22 de octubre de 2003, BOTHA, n.o 125, lunes,
27 de octubre de 2003, n.o de anuncio 6.480.

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). Año 2003:
6.369,12 A.

Año 2004: 690.152,00 A.
Año 2005: 720.202,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2003. Acuerdo
del Consejo de Diputados 1082.

b) Contratista: Trabajos Catastrales, S.A.
Carretera del Sadar s/n, Edificio El Sario 31006

Pamplona. NIF: A-31112121.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Año 2003: 6.100,00
A.

Año 2004: 662.500,00 A.
Año 2005:691.300,00 A.

Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 2004.—Juan Anto-
nio Zárate Pérez de Arrilucea, Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos.—&7.971.

Resolución del Ayuntamiento de Begur por la
que se anuncia la licitación de contrato de
consultoría y asistencia de referencia 1/04,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría del Ayuntamiento.
c) Número de expediente: 1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Ayun-
tamiento de Begur por la que se anuncia la licitación
de contrato de consultoría y asistencia de referencia
1/04, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

c) Lugar de ejecución: Polígono de actuación
polígono urbanístico-13·2/Residencial Begur-Cuen-
ca Sur.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis 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). 212.193,86 A.

5. Garantía provisional. 2 por 100 (4.243,88 A).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Begur.
b) Domicilio: Plaça de l’Església, 8.
c) Localidad y código postal: Begur 17255.
d) Teléfono: 972 62 40 20.
e) Telefax: 972 62 35 88.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Se acreditará la solvencia económica,
financiera y técnica de conformidad con los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de
mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas económicas y adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Begur.
2. Domicilio: Plaça de l’Església, 8.
3. Localidad y código postal: Begur 17255.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Begur.
b) Domicilio: Plaça de l’Església, 8.
c) Localidad: Begur 17255.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas eco-
nómico y administrativas para la adjudicación.

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

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

Begur, 5 de marzo de 2004.—El Alcalde de la
Corporación, Carles Arnau i Ferrer.—8.422.

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte por la que se convoca concurso públi-
co para adjudicar el «Suministro mediante
arrendamiento financiero, de vehículos del
parque móvil municipal, y enajenación de
vehículos propiedad del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del
Monte.

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

c) Número de expediente: EC/1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante
arrendamiento financiero de vehículos del parque
móvil municipal y enajenación de vehículos pro-
piedad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

d) Lugar de entrega: Conforme a la cláusula
IV del pliego de condiciones económico-adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales con-
tados a partir del siguiente a la formalización del
contrato, excepto los industriales y Policía Local
sesenta días naturales, y camiones noventa días
naturales.

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): 1.039.680,00, IVA, mantenimiento, trans-
porte y cualquier tipo de impuesto que grave el
arrendamiento financiero incluidos a la baja.

Base de licitación de la enajenación de los vehí-
culos del parque móvil: 48.048,00 euros, IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 20.793,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te (Conserjería).

b) Domicilio: Calle José Antonio, número 42.
c) Localidad y código postal: Boadilla del Mon-

te, 28660.
d) Teléfono: 91 634 93 00.
e) Telefax: 91 634 93 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Cláusula VII del pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 2004.

b) Documentación a presentar: Cláusula X del
pliego de condiciones económico-administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te.

2. Domicilio: Calle José Antonio, número 42.
3. Localidad y código postal: Boadilla del Mon-

te, 28660.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te.

b) Domicilio: Calle José Antonio, número 42.
c) Localidad: Boadilla del Monte, 28660.
d) Fecha: 14 de abril de 2004.
e) Hora: Trece.

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

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

Boadilla del Monte, 24 de febrero de 2004.—Ar-
turo González Panero, Alcalde-Presidente.—7.509.

Resolución de 26 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Los Alcázares (Murcia), por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de las obras de urbanización del Plan
Parcial Torre del Rame.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaria General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción.

c) Lugar de ejecución: Plan Parcial «Torre del
Rame» de Los Alcázares.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis
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), 39.169.83,98 euros.

5. Garantía provisional: 783.397,68 euros. Defi-
nitiva: 4 por ciento del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Alcázares.
b) Domicilio: Avenida de la Libertad, s/n.
c) Localidad y código postal: Los Alcázares

30710.
d) Teléfono: 968 57 50 47.
e) Telefax: 968 17 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Grupo A, Subgrupos 1 y 2, Categoría f.
Grupo C, Subgrupos 1 y 6, Categoría f.
Grupo E, Subgrupos 1, 4, 5, 6 y 7, Categoría e.
Grupo G, Subgrupos 4 y 6, Categoría f.
Grupo I, Subgrupos 1 y 2, Categoría c.
Grupo I, Subgrupos 6, 7 y 9, Categoría d.
Grupo K, Subgrupos 6, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, contados desde la fecha de envío
del anuncio del contrato a la Oficina de Publica-
ciones Oficiales de la Comunidades Europeas, en
horas de oficina.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.


