
BOE núm. 248 Lunes 16 octubre 2000 13527

d) Importe de la adjudicación: 90.389.000 pese-
tas.

e) Plazo de adjudicación: Hasta 12 de agosto
de 2003.

Cartagena, 28 de septiembre de 2000.—Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&57.114.

Resolución del Hospital «Santa M.a del Rosell»
de Cartagena, por la que se publica la adju-
dicación del concurso abierto 19/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Santa M.a del
Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

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

ratos y dispositivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.380.002 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«AB Médica, Sociedad Anónima», por un importe
de 223.191 pesetas.

«B. Braun Surgical, Socidad Anónima», por un
importe de 150.000 pesetas.

«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»,
por un importe de 32.116 pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», por un
importe de 9.543 pesetas.

«Hospital Hispania, Sociedad Limitada», por un
importe de 460.000 pesetas.

«Karl Storz Endoscop. Ibérica, Sociedad Anómi-
na» por un importe de 1.075.000 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima» por un importe de
2.538.900 pesetas.

«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»
por un importe de 2.750.000 pesetas.

«Sumedex, Sociedad Anónima» por un importe
de 530.980 pesetas.

«Tecnomed 2000, Sociedad Limitada» por un
importe de 8.843.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.612.930 pese-

tas.
e)Plazo de Adjudicación: Hasta 31 de diciembre

de 2000.

Cartagena, 28 de septiembre de 2000.—Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—57.116.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 35/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: 35/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de micros-

copio, desfibriladores, etc.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 172, de 19 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.855.000 pesetas (143.371,437 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Agilent Tech, Sociedad Limitada», por un impor-
te de 1.500.000 pesetas.

«Antonio Queralto, Sociedad Anónima», por un
importe de 692.300 pesetas.

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima», por un importe
de 8.000.000 de pesetas.

«D-Médica, Sociedad Limitada», por un importe
de 1.231.955 pesetas.

«Dextro Médica, Socidad Limitada», por un
importe de 1.174.500 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima», por un importe
de 3.500.000 pesetas.

G. E. Medical Systems, por un importe de
3.500.000 pesetas.

«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada» por un
importe de 109.310 pesetas.

«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima», por un
importe de 245.480 pesetas.

«Tecnomed 2000, Sociedad Limitada», por un
importe de 375.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.328.545 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

Murcia, 6 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—57.117.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 36/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos

Ecógrafos Doppler Color.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 171, de 18 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.500.000 pesetas (135.227,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Siemens, Sociedad Anónima»,

por un importe de 14.499.999 pesetas.
«Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima»,

por un importe de 8.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 22.499.999 pese-
tas.

e) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre
de 2000.

Murcia, 9 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&57.115.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato relativo a obras de remodelación
de la plaza de Santo Domingo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 304/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de la plaza de Santo Domingo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 5 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.980.924 pesetas (600.897,45 euros), a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Pavimentos, Asfaltos y Conser-

vación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.093.955 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Alcorcón, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&57.112.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la consultoría y asistencia técnica
para la implantación de un sistema de con-
trol de los servicios de limpieza viaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

cejalía de los Servicios de Limpieza Urbana y
Desarrollo Medioambiental, Departamento Central.

c) Número de expediente: 131/00/00908-L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la implantación de un sistema
de control de los servicios de limpieza viaria.

c) Lugar de entrega: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
dos años, prorrogables dos más, de año en año.

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, el precio tipo es de
75.000.000 de pesetas/año (450.775,34 euros).
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5. Garantías: Provisional, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros); definitiva, ascenderá al 4 por 100
del importe de la adjudicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General, Servicio Central
de Contratación, Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día 6 de noviembre de 2000,
en la calle Mayor, 66, primero, calle Mayor, 59,
o calle Mayor 56 (teléfonos 91 547 10 13,
91 548 26 24 ó 91 547 11 81, respectivamente).
La compulsa de las fotocopias será los lunes y miér-
coles, de nueve a once horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría).
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

aportar documento justificativo de la solvencia eco-
nómica acreditada por uno o varios de los medios
que se señalan en el artículo 16 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio,
así como de la solvencia técnica o profesional que
deberá acreditarse por uno o varios de los medios
establecidos en el artículo 19 del citado texto legal.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 6 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General, Servicio Cen-
tral de Contratación, Departamento de Gestión de
Contratos.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General, Servicio Central
de Contratación, Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 8.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—56.319.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso de ideas a nivel
de anteproyecto de la nueva Escuela Superior
de Ingeniería en Campus de Puerto Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: CI-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas
a nivel de anteproyecto de la nueva Escuela Superior
de Ingeniería en el Campus de Puerto Real.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de

Puerto Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con interven-

ción de Jurado, según artículo 216 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no procede.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe del primer
premio (100.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cádiz. Servicio de
Contrataciones y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Ancha, 10, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: 956 01 50 08.
e) Telefax: 956 01 50 48.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Las establecidas en los apartados 2
y 3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Derechos de inscrip-
ción 25.000 pesetas. La documentación necesaria
para concursar, se entregará a los inscritos al con-
curso en el Servicio de Contrataciones y Patrimonio,
previa presentación del resguardo de pago de la
inscripción.

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

a) Fecha límite de presentación: Se establece
un período de inscripción de treinta días, y de cuatro
meses para la recepción de los trabajos. Ambos
plazos serán computados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Las indicadas en el apartado 6.d del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

2.a Domicilio: Las indicadas en el apartado 6.d
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.a Localidad y código postal: Las indicadas en
el apartado 6.d del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según se establece en el apartado 6

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según se establece en el apartado 6

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Otras informaciones: Se establecen tres pre-
mios, según lo indicado en el apartado 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Primer premio: 5.000.000 de pesetas.
Segundo premio: 1.000.000 de pesetas.
Tercer premio: 500.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del ganador
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Cádiz, 10 de octubre de 2000.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&57.089.


