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

c) Número de expediente: 2004-0-68.

2. Objeto del contrato.

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

tenimiento de sistemas de simulación virtual y pla-
nificación de radioterapia del Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. número 277,
de fecha 19 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 132.300 euros
(2 años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: G.E. Medical Systems Espa-

ña, S.A. (132.300 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.300 euros

(2 años).

Zaragoza, 14 de abril de 2004.—El Director de
Gestión y SS.GG., Ana Beltrán Audera.—&14.082.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-65.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2004-0-65.

2. Objeto del contrato.

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

nimiento de sistemas de Tomografía Axial Com-
puterizada «Somaton Volume-Acces» del Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. número 277,
de fecha 19 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 99.200 euros
(2 años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.200 euros

(2 años).

Zaragoza, 14 de abril de 2004.—El Director de
Gestión y SS.GG., Ana Beltrán Audera.—&14.083.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-57.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2004-0-57.

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

nimiento y reparación de ascensores, montacargas
y escaleras mecánicas del Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa» y del C.E.P. «Inocencio Jimé-
nez» de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. número 253,
de fecha 20 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). 357.940 euros
(2 años).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 357.100 euros

(2 años).

Zaragoza, 14 de abril de 2004.—El Director de
Gestión y SS.GG., Ana Beltrán Audera.—&14.084.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-51.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud, Hos-

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zara-
goza.

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

c) Número de expediente: 2004-0-51.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis para angio-

logía y cirugía vascular.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. número 145,
de fecha 18 de junio 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). 251.000 euros
(2 años).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2003.
b) Contratista: B. Braun Surgical, S.A. (98.000

euros); Crivel, S.A. (1.000 euros); Prim, S.A.
(36.000 euros); W.L. Gore y Asociados, S.L.
(94.000 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.000 euros

(2 años).

Zaragoza, 14 de abril de 2004.—El Director de
Gestión y SS. GG., Ana Beltrán Audera.—&14.085.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-44.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud, Hos-

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zara-
goza.

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

c) Número de expediente: 2004-0-44.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para lapa-

roscopia, punción, agujas, jeringas y catéteres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. número 115,
de fecha 14 de mayo 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). 481.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
b) Contratistas: Abbott Laboratories, S.A.

(2.760 euros); Amevisa, S.A. (1.265,40 euros);
Arrow Ibérica, S.A. (20.825 euros); B. Braun Medi-
cal, S.A. (85.692,15 euros); B. Braun Surgical, S.A.
(3.776,20 euros); Becton Dickinson, S.A. (5.441,13
euros); Boston Scientific Ibérica, S.A. (12.572,50
euros); Cook España, S.A. (520,65 euros); Corneal
España, S.L. (5.713 euros); Crivel, S.A. (3.548,75
euros); Edwards Lifesciences, S.L. (995,28 euros);
Izasa Distribuciones Técnicas, S.A. (15.507,30
euros); Johnson & Johnson, S.A. (57.255,96 euros);
Técnicas Médicas MAB, S.A. (45.010,24 euros);
Tyco Healthcare Spain, S.L. (88.894,80 euros);
Wacrees, S.L. (1.437 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 351.215,36 euros.

Zaragoza, 14 de abril de 2004.—El Director de
Gestión y SS. GG., Ana Beltrán Audera.—14.086.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Bienestar Social, de 31
de marzo, por la que se hace pública la lici-
tación por la forma de concurso, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de la
contratación del suministro de diverso mobi-
liario de la residencia de mayores de Torri-
jos, Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones, Contratacion y Patrimonio de
la Consejería de Bienestar Social.

c) Número de expediente: 001/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
mobiliario para la residencia de mayores de Torrijos,
Toledo.

d) Lugar de entrega: Residencia de mayores de
Torrijos, Toledo, sita en la calle Núñez de Balboa,
sin número, 45500 Torrijos, Toledo.

e) Plazo de entrega: Quince días naturales a con-
tar desde el día que el Órgano de contratación
determine.

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). Presupuesto base de licitación: 310.581,99
euros, dividido en los siguientes lotes: Lote 1,
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192.646,14 euros; lote 2, 12.283,72 euros; lote 3,
71.442 euros; lote 4, 28.360,13 euros; lote 5, 5.850
euros.

5. Garantía provisional: 6.211,63 euros, si se
licita por la totalidad del objeto, o lote 1, 3.852,92
euros; lote 2, 245,67 euros; lote 3, 1.428,84 euros;
lote 4, 567,20 euros; lote 5, 117 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social, Ser-
vicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925/26 61 14.
e) Telefax: 925/26 72 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los exigidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
de 24 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La establecida
en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de junio de 2004.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
31 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.
www.jccm.es

Toledo, 31 de marzo de 2004.—Manuela Gallego
Palomo, Secretaria General Técnica de la Consejería
de la Consejería de Bienestar Social.—13.909.

Resolución de 2 de abril de 2004, de la Con-
sejería de Obras Públicas, por la que se hace
pública la adjudicación por el sistema de
c o n c u r s o a b i e r t o d e l e x p e d i e n t e
HA-AB-02472.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: HA-AB-02472.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: «Redacción de pro-
yecto y ejecución de la obra de creación de infraes-
tructura hidráulica para el abastecimiento a las peda-
nías de Albacete: El Salobre, Argamasón, Santa Ana,
Los Anguijes, y Aguas Nuevas y el municipio de
Chinchilla de Montearagón (Albacete)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 10 de abril 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): 11.201.100,33
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2004.
b) Contratista: Sacyr, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.144.061,79 euros.

Toledo, 2 de abril de 2004.—La Secretaria General
Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&13.906.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros para la contratación de reactivos para
técnicas analíticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 14/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos para téc-
nicas analíticas, arrendamiento del sistema infor-
mático de los Laboratorios y mantenimiento de éste.

c) División por lotes y número: Sí. Ver Pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas

Administrativas.

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), 5.672.393,34.

5. Garantía provisional: El 2 por ciento del pre-
cio de licitación de cada lote. Las ofertas al arren-
damiento del sistema informático y al mantenimien-
to de éste están exentas de presentar garantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
junio de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. De nueve a cator-
ce horas.

2. Domicilio: Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 1 de julio de 2004.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de abril 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.
www.madrid.org/psgapgestiona

Móstoles, 12 de abril de 2004.—El Director Geren-
te, Javier Morón Merchante.—&13.943.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la cual se anuncia la convocatoria de
la adquisición de 76 vehículos diversos con
destino al parque móvil foral. Año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación, Gran Vía 25, 48009 Bil-
bao. Teléfono 94 608 37 82. Fax 94 406 78 19.
www.bizkaia.net (Departamento Administración
Pública).

c) Número de expediente: 2004/C0012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 76
vehículos diversos con destino al parque móvil foral.
Año 2004.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí (11).
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: 3 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). 1.840.200,00.

5. Garantía provisional. 2% sobre presupuesto
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Domicilio: Gran Vía, 25. Planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 946083782.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del día 13 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración
Pública. Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


