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5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo 2004.
b) Contratista: Applera Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.000.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D’Ocón.—&9.172.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se publican varias adjudicaciones
(5/03, 6/03, 7/03, 8/03, 9/03, 13/03,
16/03, 36/03, 65/03, 223/03 y 239/03).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio, c. Pau Claris,
81, 5.o, 08010 Barcelona.

c) Número de expediente: 5/03, 6/03, 7/03,
8/03, 9/03, 13/03, 16/03, 36/03, 65/03, 223/03 y
239/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lote: Véase anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Véase anexo.

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

a) Tramitación: Véase anexo.
b) Procedimiento: Véase anexo.
c) Forma: Véase anexo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). Véase anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Véase anexo.
d) Importe de adjudicación: Véase anexo.

Barcelona, 5 de marzo de 2004.—Secretario Gene-
ral, Joan Turró i Vicens.—9.203.

Anexo

2. Objeto de los contratos:

Expediente: 5/03.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de los cen-

tros penitenciarios Brians (lote núm. 1) y Quatre
Camins (lote núm. 2).

b) División por lotes: sí.
d) Fechas de publicación de la licitación: 26

de septiembre de 2002 en el DOUE, 15 de octubre
de 2002 en el DOGC y 16 de octubre de 2002
en el BOE.

Expediente: 6/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: papel impreso de la

Administración de justicia en Cataluña.
c) Fechas de publicación de la licitación: 11

de septiembre de 2002 en el DOUE, 19 de agosto
de 2002 en el DOGC y 23 de agosto de 2002
en el BOE.

Expediente: 7/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: lotes de limpieza e

higiene personal para losinternos de los centros peni-
tenciarios de Cataluña.

c) Fechas de publicación de la licitación: 3 de
octubre de 2002 en el DOUE, 15 de octubre de
2002 en el DOGC y 16 de octubre de 2002 en
el BOE.

Expediente: 8/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: equipamiento de ropa

de cama, toallas, ropa interior, colchones y almo-
hadas para los centros penitenciarios de Cataluña.

c) División por lotes: sí.
d) Fechas de publicación de la licitación: 12

de octubre de 2002 en el DOUE, 30 de octubre
de 2002 en el DOGC y 31 de octubre de 2002
en el BOE.

Expediente: 9/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: alimentos (lote

núm. 1) y congelados (lote núm. 2), para los centros
propios de la Dirección General de Atención al
Menor.

c) División por lotes: sí.
d) Fecha de publicación de la licitación: 11 de

septiembre de 2002 en el DOUE, 1 de octubre
de 2002 en el BOE y 1 de octubre de 2002 en
el DOGC.

Expediente: 13/03:

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de los cen-

tros propios de la Dirección General de Atención
al Menor: lote núm. 1, centros de Lleida; lote núm. 2,
centros de Barcelona y lote núm. 3, centros de
Girona.

c) División por lotes: sí.
d) Fechas de publicación de la licitación: 8 de

octubre de 2002 en el DOUE, 24 de octubre de
2002 en el BOE y 28 de octubre de 2002 en el
DOGC.

Expediente: 16/03:

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de diversos

edificios judiciales situados en las comarcas de Bar-
celona.

c) Fechas de publicación de la licitación: 5 de
octubre de 2002 en el DOUE, 24 de octubre de
2002 en el DOGC y 24 de octubre de 2002 en
el BOE.

Expediente: 36/03:

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: gestión integral de

mantenimiento de varios edificios judiciales depen-
dientes del Departamento de Justicia e Interior.

c) División por lotes: sí.
d) Fechas de publicación de la licitación: 20

de noviembre de 2002 en el DOUE, 18 de diciembre
de 2002 en el DOGC y 19 de diciembre de 2002
en el BOE.

Expediente: 65/03:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: arrendamiento con

opción de compra de aparatos de detección de
paquetería y arcos detectores de metales para varios
órganos dependientes del Departamento de Justicia
e Interior.

c) Fecha de publicación de la licitación: 4 de
enero de 2003 en el DOUE, 30 de enero de 2003
en el BOE y 31 de enero de 2003 en el DOGC.

Expediente: 223/03.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: vestuario de verano

y de invierno para elpersonal de vigilancia y ves-
tuario de invierno del personal laboral de los centros
penitenciarios de Cataluña.

c) Fechas de publicación de la licitación: 5 de
marzo de 2003 en el DOUE, 25 de marzo de 2003
en el DOGC y 27 de marzo de 2003 en el BOE.

Expediente: 239/03.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: limpieza de diversos

edificios dependientes del Departamento de Justicia
e Interior: edificios judiciales de Barcelona ciudad
(lotes núm. 1 al 5); edificios judiciales de Barcelona
comarcas (lote núm. 6); edificios judiciales de Giro-
na ciudad (lote núm. 7); edificios judiciales de Giro-
na comarcas (lote núm. 8); edificios judiciales de
Lleida ciudad y comarcas (lote núm. 9); edificios
judiciales de Tarragona ciudad (lote núm. 10); edi-
ficios judiciales de Tarragona comarcas (lote núm.
11); edificios judiciales de Terres de l’Ebre (lote
núm. 12); Subdirección de Justicia e Interior en
Girona (lote núm. 13); Subdirección de Justicia e
Interior en Lleida (lote núm. 14); Subdirección de
Justicia e Interior en Tarragona (lote núm. 15); ser-
vicios centrales, c. Pau Claris, 81 de Barcelona (lote
núm. 16) y servicios centrales, c. Aragó, 332 de
Barcelona (lote núm. 17).

c) Fechas de publicación de la licitación: 14
de marzo de 2003 en el DOUE y 11 de abril de
2003 en el DOGC y en el BOE.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Expedientes 5/03, 6/03, 7/03, 8/03, 9/03,
13/03, 16/03, 36/03, 65/03, 223/03 y 239/03, con-
cursos públicos abiertos con tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Expediente 5/03: 547.000 euros: lote núm. 1,
411.000,00 euros, y lote núm. 2, 136.000,00 euros.

Expediente 6/03: 691.592,00 euros.
Expediente 7/03: 390.600,00 euros.
Expediente 8/03: 539.837,05 euros: lote núm. 1,

166.382,00 euros; lote núm. 2, 125.302,00 euros;
lote núm. 3, 56.167,90 euros; lote núm. 4, 63.676,25
euros, y lote núm. 5, 128.308,90 euros.

Expediente 9/03: 382.202,00 euros: lote núm. 1,
304.251,50 euros, y lote núm. 2, 77.950,50 euros.

Expediente 13/03: 375.648,00 euros: lote núm. 1,
77.896,00 euros; lote núm. 2, 219.856,00 euros,
y lote núm. 3, 77.896,00 euros.

Expediente 16/03: 796.400,00 euros.
Expediente 36/03: 427.452,00 euros: lote núm. 1,

34.884,00 euros; lote núm. 2, 75.668,00 euros; lote
núm. 3, 34.884,00 euros; lote núm. 4, 71.668,00
euros; lote núm. 5, 73.668,00 euros; lote núm. 6,
85.800,00 euros; lote núm. 7, 16.960,00 euros; lote
núm. 8, 16.960 euros, y lote núm. 9, 16.960,00
euros.

Expediente 65/03: 691.200,00 euros.
Expediente 223/03: 551.366,94 euros.
Expediente 239/03: 9.015.520,80 euros: lote

núm. 1, 1.318.340,00 euros; lote núm. 2,
1.159.280,00 euros; lote núm. 3, 943.720,00 euros;
lote núm. 4, 669.400,00 euros; lote núm. 5,
576.300,00 euros; lote núm. 6, 1.272.760,00 euros;
lote núm. 7, 434.520,00 euros; lote núm. 8,
445.260,00 euros; lote núm. 9, 442.280,00 euros;
lote núm. 10, 420.820,00 euros; lote núm. 11,
343.100,00 euros; lote núm. 12, 114.340,00 euros;
lote núm. 13,34.400,00 euros; lote núm. 14,
29.450,00 euros; lote núm. 15, 42.450,00 euros;
lote núm. 16, 355.200 euros, y lote núm. 17,
413.900,00 euros.

5. Adjudicación:

Expediente 5/03.

a) Fecha: 9 de enero de 2003.
b) Contratistas: Clece, SA (lote núm. 1), y Lim-

piezas Initial, SA (lote núm. 2).
c) Nacionalidad española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido): lote

núm. 1, 396.550,30 euros, y lote núm. 2, 113.704,68
euros.

Expediente 6/03:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Cire.
c) Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

581.566,00 euros.
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Expediente 7/03:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: El Corte Inglés, SA.
c) Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

365.680,00 euros.

Expediente 8/03:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Tejidos Cornejo, SA (lote núm.

1), El Corte Inglés, SA (lotes núm. 2, 3 y 4), y
Pikolin, SA (lote núm. 5).

c) Nacionalidad: española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido): lote

núm. 1, 103.898,88 euros; lote núm. 2, 99.972,00
euros; lote núm. 3, 27.355,00 euros; lote núm. 4,
52.840,00 euros, y lote núm. 5, 93.421,51 euros.

Expediente 9/03:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratistas: Central Bar, SA (los dos lotes).
c) Nacionalidad: española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido): lote

núm. 1, 304.251,50 euros, y lote núm. 2, 77.850,00
euros.

Expediente 13/03:

a) Fecha: 7 de enero de 2003.
b) Contratistas: Serveis de Personal i Neteja,

SL (lote núm. 1), Limpieza y Mantenimiento, SA
(lote núm. 2), y Selmar, SA (lote núm. 3).

c) Nacionalidad: española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido): lote

núm. 1, por un importe mensual de 5.034,40 euros,
hasta un máximo de 60.412,80 euros; lote núm.
2, por un importe mensual de 16.951,19 euros hasta
un máximo de 203.414,28 euros, y lote núm. 3,
por un importe mensual de 6.106,00 euros hasta
un máximo de 73.272,00 euros, de acuerdo con
el recálculo efectuado a partir del precio mensual
ofertado.

Expediente 16/03:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Limasa Mediterránea, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe máximo de adjudicación (IVA inclui-

do): 750.166,65 euros.

Expediente 36/03:

a) Fecha: 11 de marzo de 2003.
b) Contratistas: Servicesa (lotes núm. 1 y 4),

Geinsa (lotes núm. 2, 3 y 5) y Huguet Cataluña,
SA (lotes núm. 6, 8 y 9), y Emte Service, SA (lote
núm. 7).

c) Nacionalidad: española.
d) Importes máximos anuales de adjudicación

incluyendo los materiales de reposición (IVA inclui-
do): lote núm. 1, 30.576,00 euros; lote núm. 2,
68.267,84 euros; lote núm. 3, 30.276,60 euros; lote
núm. 4, 62.896,00 euros; lote núm. 5, 60.101,04
euros; lote núm. 6, 75.204,00 euros; lote núm. 7,
15.148,24 euros; lote núm. 8, 15.136,00 euros, y
lote núm. 9, 14.788,00 euros.

Expediente 65/03:

a) Fecha: 14 de marzo de 2002.
b) Contratista: Santander Central Hispano Lea-

se, SA.
c) Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

520.826,88 euros.

Expediente 223/03:

a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, SA.
c) Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

548.969,15 euros.

Expediente 239/03:

a) Fecha: 20 de junio de 2003.
b) Contratistas: Limpiezas Kasa, SA (lotes núm.

1, 7, 8, 9 y 13), Limasa Mediterránea, SA (lotes

núm. 2, 3, 4, 5, 6 y 16), LD Limpieza y Desinfección,
SA (lotes núm. 10, 12, 14 y 15), Onet España,
SA (lote núm. 11), y Multianau, SL (lote núm. 17).

c) Nacionalidad: española.
d) Importes máximos mensuales de adjudica-

ción (IVA incluido): lote núm. 1, 64.522,66 euros;
lote núm. 2, 56.795,19 euros; lote núm. 3, 45.668,12
euros, lote núm. 4, 31.954,47 euros; lote núm. 5,
28.027,46 euros; lote núm. 6, 61.408,26 euros; lote
núm. 7, 20.692,28 euros; lote núm. 8, 21.325,97
euros; lote núm. 9, 19.381,00 euros; lote núm. 10,
19.374,32 euros; lote núm. 11, 15.029,00 euros;
lote núm. 12, 5.499,56 euros; lote núm. 13, 1.678,21
euros; lote núm. 14, 1.400,12 euros; lote núm. 15,
1.925,60 euros; lote núm. 16, 15.724,68 euros, y
lote núm. 17, 17.248,65 euros.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Presidente del Consejo de
Gobierno del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia por el que se anun-
cia la adjudicación del contrato del concurso
público SE-68-03 que tiene por objeto el ser-
vicio de Lavandería y Lencería de Ropa de
Uniformidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Hospital General Uni-

versitario de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: SE-68-03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Lavan-

dería y Lencería de Ropa de Uniformidad.
c) Lote: 1, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.o 235, de 1 de octubre 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): 1.084.800,00.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Eurosec Lavandería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.069.000,00.

Valencia, 10 de marzo de 2004.—Director Gerente
del Consorcio, Sergio Blasco Perepérez.—9.075.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Es-
pecializada, Área 4, por la que se anun-
cia la adjudicación de concurso abier-
to 2003000075, Contratación de suministro
de impresos para el almacén de material
de impresos del Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: IMSALUD. Hospital «Ramón y

Cajal».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Ramón y Cajal.
c) Número de expediente: 2003000075.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de impresos.
b) Descripción del objeto: Material de ofi-

cina.
c) Lote: 49 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 198, de
19 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). 285.396,65
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2004.
b) Contratistas:
Gráficas Alberdi, S.A.: 3.909,60 euros.
Alfa-Print, S.L.: 65.319,32 euros.
Imprenta Iglesias, S.L.: 54.000,00 euros.
Comercial Malvar, S.L.: 17.422,22 euros.
Gráficas Maravillas, S.L.: 45.152,52 euros.
Tomás Díaz Montero (Gráficas Sorual):

43.474,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.277,66 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2004.—El Director Geren-
te, Julián Pérez Gil.—&9.186.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria por la que se convocaba el anuncio del
concurso número 1.115/03.
Advertido error en la resolución del expediente

1.155/03, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 43, páginas 1.549 y 1.550 de 19 de febrero
de 2004, se procede a su rectificación:

En este sentido en el apartado 7. a) aparece:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación en su caso, (grupos, subgrupos,

y categoría): Grupo U, subgrupo 7, Categoría B.

En su lugar, la redacción correcta es la siguiente:
Los exigidos en los pliegos de condiciones de

la convocatoria.

De otro lado, el plazo de la convocatoria de pre-
sentación de proposiciones comenzará a computarse
a partir del día siguiente de la publicación de este
segundo anuncio en el Boletín Oficial del Estado
(20 días hábiles).

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de febrero de
2004.—El Concejal-Delegado del Área de Presiden-
cia y Contratación. Fdo.: Mario-Augusto Romero
Mur.—&9.137.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia licitación
del contrato de suministro, entrega e ins-
talación de equipamiento de laboratorio
vario (cuatro lotes), con destino a la Escuela
Universitaria Politécnica de Cuenca.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-

cha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c ) Número de exped i en t e : 1551/03/

POLCUE/SUMI.


