
BOE núm. 60 Miércoles 10 marzo 2004 2167

Resolución de 1 de marzo de 2004 del Área
11 de Atención Primaria de Madrid, del Ins-
tituto Madrileño de la Salud, por la que
se hace pública la adjudicación de los sumi-
nistros comprendidos en el expediente
CP/TA/AB/11/08/SU/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud
Área 11 Atención primaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión de Servicios y Contra-
tación Administrativa.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
CP/TA/AB/11/08/SU/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o :

CP/TA/AB/11/08/SU/04: Suministro Efectos y
Accesorios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCE S246-218827 de
20 de diciembre de 2003, BOCM núm. 305 de
23 de diciembre de 2003, BOE n.o1 de 1 de enero
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 369.174,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2004.
b) Contratista: Convatec, S. L.: 120.300,00

euros; Izasa Distribuciones Médicas, S. A.: 3.075,00
euros; Laboratorios Bama-Geve, S. A.: 12.400,00
euros; Productos Favesan, S. A.: 7.644,00 euros;
Smith & Nephew, S. A.: 18.310,00 euros; 3M Espa-
ña, S. A.: 1.650,00 euros; B. Braun Medical, S.
A: 58.266,00 euros; Coloplast Productos Médicos,
S. A.: 71.115,00 euros; Torras Valenti, S. A.: 796,77
euros; Textil Planas Oliveras, S. A.: 34.615,00 euros;
Hollister Ibérica: 12.220,00 euros; Masana Médica,
S. L.: 7.319,50 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.711,27 euros.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—Gerente Área 11
de Atención Primaria de Madrid, Tomás Lillo
Pérez.—7.921.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato 3.1.C.04.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.1.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y obra civil de soterramiento de contenedores
de residuos sólidos urbanos en Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.

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). 3.606.072,63.

5. Garantía provisional. 72.121,45 euros.
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: 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 día 19 de abril de 2004.

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 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El 26 de abril de 2004.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse
reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas
en el plazo de ocho días, contados a partir de la
publicación de este anuncio. El mencionado pliego
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento durante el plazo de licitación.

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).
26 de febrero de 2004.

Fuenlabrada, 26 de febrero de 2004.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&7.826.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato 2.6.C.04.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.6.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización del Via-
je Vacacional del mes de abril de 2004 del Centro
Municipal de Mayores.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Fuenla-
brada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El período de vigencia de la presente con-
tratación es el comprendido entre el viaje objeto
del presente contrato será realizado del 18 al 24
de abril.

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). 70.800,00 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. Edi-

ficio 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberán acreditarse estas sol-
vencias, 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 13,00
horas del decimoquinto día natural siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial del Estado. Si el día correspondiente fuese
sábado, 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: Plaza de la Constitución, 1. Edi-
ficio 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
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. El pliego de cláusulas
administrativas y el de prescripciones técnicas esta-
rán expuestos en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento durante el período de licitación, y durante
los ocho días siguientes al de la publicación de este
anuncio podrán presentarse reclamaciones al pri-
mero de ellos.

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

Fuenlabrada, 2 de marzo de 2004.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&7.885.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se anuncia subasta para la contratación,
por el sistema de lotes, del servicio de alqui-
ler de elementos de transporte y maquinaria
de obra con conductor para las obras a rea-
lizar con medios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 030166/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación, por el
sistema de lotes, del servicio de alquiler de elementos
de transporte y maquinaria de obra con conductor
para las obras a realizar con medios municipales.


