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Lote 8: Catéter de Oclusiones Totales.
Lote 9: Catéter de angioplastia con relieve (Botones).
Lote 10: Catéter de angioplastia asimétrico doble 

guía.
Lote 11: Aterotomo rotacional advancer con brocas 

1,25 milímetros.
Lote 12: Aterotomo Rotacional Brocas 1,5 milímetros.
Lote 13: Aterotomo Rotacional Brocas 1,75 milíme-

tros.
Lote 14: Aterotomo Rotacional Brocas 2 milímetros.
Lote 15: Catéter guía para Angioplastia uso femo-

ral 6F.
Lote 16: Catéter Guía para Angioplastia uso femo-

ral 7F.
Lote 17: Catéter Guía Angioplastia uso radial 6F.
Lote 18: Guía de presión.
Lote 19: Guía con filtro antiembolia 0.014’’ con

punta FLOOPY.
Lote 20: Ultrasonidos intracoronarios.
Lote 21: Dispositivo inflado de catéter balón.
Lote 22: Catéter de trombectomía con sistema de 

vacío.
Lote 23: Kit de pericardiocentesis.
Lote 24: Forceps de recuperación intravascular de 3F 

120 cm.
Lote 25: Guía intracoronaria larga para utilizar con 

aterotomo rotacional.
Lote 26: Guía de presión y doppler intracoronaria.

d) Lugar de entrega: Hospital Santa María del 
Rosell.

e) Plazo de entrega: 1 año a contar desde la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 870.831,80 euros.

5. Garantía provisional por lote: 2 por 100.

Lote 1: 1.153,92 euros. Lote 2: 576,96 euros. Lote 3: 
432,72 euros. Lote 4: 288,48 euros. Lote 5: 865,44 euros. 
Lote 6: 86,54 euros. Lote 7: 134,62 euros. Lote 8: 
1.692,00 euros. Lote 9: 180,00 euros. Lote 10: 410,88 
euros. Lote 11: 1.800,00 euros. Lote 12: 432,00 euros. 
Lote 13: 432,00 euros. Lote 14: 432,00 euros. Lote 15: 
673,12 euros. Lote 16: 288,48 euros. Lote 17: 231,12 
euros. Lote 18: 1.536,19 euros. Lote 19: 615,79 euros. 
Lote 20: 1.975,55 euros. Lote 21: 585,60 euros. Lote 22: 
1.442,42 euros. Lote 23: 85,51 euros. Lote 24: 77,76 
euros. Lote 25: 267,52 euros. Lote 26: 720,00 euros.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total adjudicado.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de suministros del Hospital 
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 

30203.
d) Teléfono: 968-501408.
e) Telefax: 968-124421.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Estarán a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas, así como en el de Prescripciones Técnicas, de acuer-
do con el Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 20 de julio 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital 
«Santa María del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 

30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante todo el plazo de 
vigencia del mismo.

e) Admisión de variantes: Sí, se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell», 
Mesa de contratación en acto público en la sala de Juntas 
del Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de junio 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es

Cartagena, 10 de junio de 2005.–Director Gerente, 
Cástor Escribano Rebollo. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 35.324/05. Resolución del Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid por la que se hace pública la si-
guiente licitación del concurso número 2005-0-026. 
«Suministro de impresos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2005-0-026.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de impre-
sos».

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 314.586,55 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983-42 00 22.
e) Telefax: 983-25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de agosto de 2005.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de junio 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.pliegos-publicos.com

Valladolid, 15 de junio de 2005.–El Director Gerente, 
Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 35.021/05. Resolución del Consorcio de Aguas 

Bilbao Bizkaia por la que se adjudica la asisten-
cia técnica a la redacción de proyectos y direccio-
nes de obras. Abastecimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 852.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

redacción de proyectos y direcciones de obras. Abaste-
cimiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4 
de abril de 2005, número 80.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 385.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2005.
b) Contratista: Ingeniería Civil y Estudios Técni-

cos, S.A. (ICET).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.506,20 euros, IVA 

excluido.

Bilbao, 10 de junio de 2005.–El Gerente. Fdo.: Pedro 
M.ª Barreiro Zubiri. 

 35.328/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de dos fuentes ornamentales en semiglorie-
ta calle de Móstoles esquina a avenida de España, 
y otra fuente en glorieta central de avenida Pablo 
Iglesias, con avenida Ciudad Jardín (Loranca). 
Expediente A.11.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.11.C.05.
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UNIVERSIDADES
 35.312/05. Resolución de la Universidad de León 

por la que se hace público el resultado del con-
curso público procedimiento abierto para licita-
ción de contrato de obras. Expte. 1.045/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.045/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de soporte telefónico a usuarios, soporte técnico 
presencial y mantenimiento del parque microinformático 
de la Universidad de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. martes 5 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2005.
b) Contratista: Telecomunicaciones Merino, S. A. 

(CIF A-24216954).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.750,00 euros.

León, 9 de junio de 2005.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 

 35.313/05. Resolución de la Universidad de León 
por la que se hace público el resultado del con-
curso público procedimiento abierto para licita-
ción de contrato de obras. Expte. 1.023/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia, Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.023/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cambio de calderas e 

instalación de energía solar térmica e instalación de coci-
na industrial en el colegio mayor San Isidoro de la Uni-
versidad de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. jueves 21 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 367.565,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2005.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S. A. 

(CIF A-28233922).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.303,35 euros.

León, 9 de junio de 2005.–El Rector, Ángel Penas 
Merino. 

 35.332/05. Resolución de la Universidad «Carlos 
III» de Madrid por la que se convoca la contrata-
ción del servicio de impartición de clases del idio-
ma inglés y administración y asistencia de los la-
boratorios de idiomas de los Campus de Getafe y 
Leganés. Expediente 2005/0004586-17SE05CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Expediente: 2005/0004586-17SE05CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de impartición 
de clases del idioma inglés y administración y asistencia 
de los laboratorios de idiomas de los Campus de Getafe y 
Leganés.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 47.457,00 euros.

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

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 / 91.624.97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 julio de de 2005, 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad «Carlos III» 
de Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 15 de julio de 2005.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-

rio.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.uc3m.es

Getafe, 16 de junio de 2005.–El Gerente, Rafael Zo-
rrilla Torras. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de dos fuentes orna-
mentales en semiglorieta calle de Móstoles esquina a ave-
nida de España, y otra fuente en glorieta central de avenida 
Pablo Iglesias, con avenida Ciudad Jardín (Loranca).

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): El proyecto de ejecu-

ción de cada uno de los lotes A) y B), un mes. Las obras, 
tres meses, desde comprobación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 €.

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

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

cio 2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día final del plazo de recepción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d; Grupo E, 
Subgrupo 7, Categoría b; Grupo I, Subgrupo 9, Catego-
ría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: doce horas.

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

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es/
Concejalías/Economía y Hacienda/Compras Contratación

Fuenlabrada, 17 de junio de 2005.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 


