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 Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca», por la que se anuncia adjudicación 
del expediente 52/04 para el arrendamiento con 
opción a compra del suministro de elementos 
para actualización tecnológica y mantenimiento 
de RMN Sigma Horizon 1.5 T Básica para el 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento negociado 

sin publicidad por exclusividad número 52/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción a compra del suministro de elementos para actuali-
zación tecnológica y mantenimiento de RMN Sigma 
Horizon 1.5 T Básica para el Hospital Universitario Vir-
gen de la Arrixaca».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede por ser procedi-
miento negociado sin publicidad por exclusividad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 670.155,84.–euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de julio de 2004.
b) Contratista: «G.E. Medical Systems, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 670.155,84 euros.

El Palmar (Murcia), 1 de septiembre de 2004.–El Di-
rector Gerente.–Roberto Ferrándiz Gomis.–44.053. 

 Resolución del Hospital Santa María del Rosell de 
Cartagena por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso abierto 2/04 para el suministro de 
marcapasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «Santa María del Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 2/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de marcapa-

sos».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
30 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.027.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2004.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad Anó-

nima» por importe de 265.010,00 euros.
«ST. Jude Medical España, Sociedad Anónima» por 

importe de 261.962,40 euros.
«C.E.M. Biotronik, Sociedad Anónima», por importe 

de 298.847,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 825.819,40 euros.

Cartagena, 7 de septiembre de 2004.–El Director Ge-
rente de Atención Especializada, Cástor Pedro Escribano 
Rebollo.–44.055. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la 
contratación del suministro de listones de madera 
para la reparación de bancos normalizados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la 
Ciudad.

c) Número de expediente: 131/04/17254-MU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de listones de 
madera para la reparación de bancos normalizados.

d) Lugar de entrega: Talleres del Departamento de 
Mobiliario Urbano, sito en el parque del Retiro.

e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 323.184,70 euros.

5. Garantía provisional. 6.463,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de Me-
dio Ambiente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º Recoletos, 12, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 58852 29/02.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/10/2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en la cláusula 15.ª del pliego administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/10/2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 15.ª del pliego administrativo.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad.

2. Domicilio: P.º Recoletos, 12, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concejalía de Gobierno de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º Recoletos, 12, 1.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22/10/2004.
e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 26/08/04.

Madrid, 9 de septiembre de 2004.–El Jefe del Depar-
tamento de Contratación de Medio Ambiente y Servicios 
a la Ciudad; Javier Corella Pla.–43.636. 

 Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que 
se anuncia adjudicación del concurso del sumi-
nistro de materiales de construcción y de fontane-
ría para el Departamento de Mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 36/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo
b) Descripción del objeto: Suministro de materiales de 

construcción y de fontaneía para el Departamento de 
Mantenimento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de 6 de julio de 2004 y Boletín Oficial del Es-
tado de 14 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Los precios tipo de licitación 
son las cantidades que, como precios unitarios, se rela-
cionan en el anexo al pliego de prescripciones técnicas, 
con un presupuesto de 498.840,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Almacenes Emilio Muñoz, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del tres por ciento 

respecto a los precios tipo unitarios, con un presupuesto 
de 498.840,04 euros.

Getafe, 9 de septiembre de 2004.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana 
(Decreto 23 de junio de 2004), Francisco David Lucas 
Parrón.–43.802. 

 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la venta mediante procedimiento 
abierto de subasta, de la parcela dieciocho, de ti-
tularidad municipal, del Plan Parcial del Sector 1 
del Área de Centralidad.

Por el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en su 
sesión celebrada el día 30 de julio de 2004, punto 7/261, 
se adoptó el acuerdo de declarar desierta la enajenación, 
mediante subasta pública promovida para la enajenación 
de la parcela dieciocho de titularidad municipal del Plan 
Parcial del Sector 1 del Área de Centralidad, al no haber-
se presentado oferta alguna dentro del plazo de licitación. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcorcón, 1 de septiembre de 2004.–El Alcalde, Enri-
que Cascallana Gallastegui.–44.044. 

 Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que 
se anuncia licitación para la adjudicación de un 
contrato de Consultoría y Asistencia Técnica 
para el Plan Territorial parcial de regeneración y 
estructuración del espacio consolidado de Playa 
del Inglés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan Territorial Parcial de 
Regeneración y Estructuración del espacio consolidado 
de Playa del Inglés.


