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Miércoles 16 noviembre 2005

BOE núm. 274
57.623/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de una bomba urbana
con destino al servicio de extinción de incendios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 470.650,00 € (Cuatrocientos setenta mil seiscientos cincuenta euros).
5. Garantía provisional: Indicada en la cláusula siete
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la licitación.
6. Obtención de documentación e información.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
de ejecución y realización de las obras de construcción
de Instalación Deportiva en el PAU de Carabanchel.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE: 27 de julio de 2005;
DOUE: 30 de junio de 2005.

a) Entidad: Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Travieso, número 23, segunda
planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (Gran Canaria), 35002.
d) Teléfono: 902 45 00 55.
e) Telefax: 928 36 30 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Puede obtenerse hasta el día anterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Indicados en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2005.
b) Contratista: Constructora San José, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total: 14.839.100
euros, IVA incluido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Madrid, 3 de noviembre de 2005.–Fdo.: Jefa del
Servicio de Contratación, Miryam Iranzo FernándezValladares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El importe de licitación es de 215.000 euros, IVA
incluido.
5. Garantía provisional. 4.300 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2005.
b) Documentación a presentar: Indicada en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
2. Domicilio: Calle Travieso, número 23, segunda
planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria (Gran Canaria), 35002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Travieso, número 23, segunda
planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria (Gran
Canaria).
d) Fecha: Indicada en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la licitación.
e) Hora: Indicada en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la licitación.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de octubre
de 2005.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre
de 2005.–La Presidenta del Consorcio de Emergencias
de Gran Canaria, Rosa Rodríguez Díaz.

57.201/05. Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el Concurso Público
Abierto para la Redacción del proyecto de ejecución y realización de las obras de construcción de
Instalación Deportiva en el PAU de Carabanchel.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 730/2005/00135.
2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Obras.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros), 17.900.000 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.

57.325/05. Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consorci Hospitalari de Catalunya sobre la
adjudicación de un concurso de determinación de
los tipos de suministro de implantes internos y
material de oftalmología.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Agregado de Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: CHC 4/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de los tipos de suministro de implantes internos y material de
oftalmología.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 169 de 16 de julio
de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). No se especifica.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: Advanced Medical Optics Spain,
S.L.; Ajl Ophthalmic, S.A.; Alcon Cusi, S.A.; B. Braun
Surgical, S.A.; Bard de España, S.A.; Bausch & Lomb,
S.A.; Becton Dickinson, S.A.; Boston Scientific Iberica,
S.A.; Corneal España, S.L.; Ela Medicall Izasa, S.A.;
Equipamientos Sanitarios, S.A.; Guidant, Sa; Izasa, S.A.;
Medical Mix, S.L.; Oftaltech, S.A.; Palex Medical, S.A.;
Prim, S.A.; Rayner Iberica, S.A.; St. Jude Medical España, S.A.; Tedec Meiji Farma, S.A.; Topcon España, S.A.;
Vitatron Medical España, S.A.; W.l. Gore y Asociados,
S.L.; W.M. Bloss, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se especifica.
Barcelona, 9 de noviembre de 2005.–El Director
Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Sr. Joan
Farré i Calpe.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 529/05.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una bomba
urbana con destino al servicio de extinción de incendios.
d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 120 días, contados a partir del
día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días naturales, contados desde el siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el día siguiente al de la aparición del
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9
a 14 horas.
b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bastanteado, declaración de no estar incurso en prohibición
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, declaración de someterse a la jurisdicción española, en los
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La documentación acreditativa de los extremos señalados en los criterios de adjudicación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de
Contratación.
2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.
10.

Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Baja efectuada hasta un máximo de 30 puntos. Se
otorgarán 30 puntos a la oferta más económica. El resto
de las ofertas se puntuarán de forma proporcional.
Por aumento del plazo de garantía 15 puntos. Se repartirán proporcionalmente entre las ofertas presentadas,
otorgándose cero puntos a la propuesta cuyo plazo de
garantía coincida con el mínimo establecido en el pliego
y la máxima puntuación a la propuesta cuyo plazo de
garantía sea el máximo de entre las presentadas.
Por mejoras en las condiciones generales de maniobrabilidad y operatividad se concederán 15 puntos.

