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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular por el
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente P-CH-54/01, por procedimiento
negociado, de Reactivos de laboratorio para
los Hospitales Universitarios Insular de
Gran Canaria y Materno Infantil de Cana-
rias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: P-CH-54/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos de labo-

ratorio para los Hospitales Universitarios Insular de
Gran Canaria y Materno Infantil de Canarias.

c) Lote: Todos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 617.098,97.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2001 (Registro
de resoluciones número 834, de fecha 17 de sep-
tiembre de 2001).

b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 617.098,97 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de
2002.—El Director Gerente, Jesús Javier Benítez del
Rosario.—&13.006.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial en Cáceres
de la Consejería de Bienestar Social por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro de gasoil de calefacción
para los centros de la Consejería en la pro-
vincia de Cáceres durante el año 2002 (ex-
pediente S 01/02 CC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Territorial de la Con-
sejería de Bienestar Social en Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Gestión Económica.

c) Número de expediente: S 01/02 CC.

2. Objeto del contrato:

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

de calefacción.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de octubre de 2001; «Diario Oficial de
Extremadura» de 10 de noviembre de 2001; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 2 de
noviembre de 2001.

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, 476.031,64 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 476.031,64

euros, con un descuento unitario de 0,015025
euros/litro sobre el precio de referencia semanal
establecido utilizando el Boletín Petrolífero de la
Dirección General de Energía y Transportes de la
Comisión Europea.

Cáceres, 9 de abril de 2002.—La Jefa del Servicio
Territorial, Ana Galán Mata.—12.889.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Área 2 de Atención Primaria
de Madrid del procedimiento negociado
1/02.

Se publica adjudicación de fecha 5 de marzo,
del procedimiento negociado 1/02, para la compra
de absorbentes de incontinencia derivado del con-
curso de adopción de tipo 2/01: Lote número 1
(56.103,90 euros); «Tyco Healthcare», y lote número
2 (105.896,55 euros), y lote número 3 (117.670,40),
«Laboratorios Indas».

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Gerente del
Área, Jorge L. Casas Requejo.—&12.670.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Calidad
Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 2 de abril de 2002, por
la que se anuncia licitación para la con-
tratación del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 556-ZA-526.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Benavente. Emisario
y EDAR.

c) Lugar de ejecución: Benavente (Zamora).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses

(incluye doce meses de explotación).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.344.041,50 euros.

5. Garantía provisional: 146.880,83 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría
General/Calidad de Aguas.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid

(España).
d) Teléfono: 983 41 91 33.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): K-8-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Re-
gistro).

2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (ac-
to público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14 (sa-
la A-2.a planta).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 3 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de
agrupación de empresas: Según requisitos exigidos
por el artículo 24 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de abril de 2002.

Valladolid, 2 de abril de 2002.—El Director general
de Cal idad Ambienta l , Jesús Rodr íguez
Romo.—13.090.

Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
Hospital de León por la que se convoca un
concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.9/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de esterilización.

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), 80.300,27 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.



3050 Jueves 18 abril 2002 BOE núm. 93

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de León.
2. Domicilio: Altos de Nava, sin número.
3. Localidad y código postal: 24008 León.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: 24008 León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 1 de abril de 2002.—El Director Gerente:
J. Julio González Pérez.—11.401.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Mataró para
el concurso del servicio de telecomunicacio-
nes para el propio Ayuntamiento, sus orga-
nismos autónomos y empresas municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mataró.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

pras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 38/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Teleco-
municaciones para el Ayuntamiento de Mataró, sus
organismos autónomos y oferta que para el mismo
servicio efectúen las empresas municipales de la
corporación.

b) Lugar de ejecución: Mataró.
c) Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de

julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2003 (con
posibilidad de prórroga por un año más).

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, 455.733,78 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Prims.
b) Domicilio: Muralla de la Preso, 21.
c) Localidad y código postal: Mataró, 08302.
d) Teléfono: 93 757 82 57.
e) Telefax: 93 757 50 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que se puedan
presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Clasificación: Grupo III, subgrupo 3,
categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el último
día de los cincuenta y dos naturales a contar a

partir de la remisión del anuncio para la convo-
catoria pública de licitación del presente concurso
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que consta en la cláusula quinta del pliego de con-
diciones económicas y administrativas que deben
regir el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Mataró.

2.o Domicilio: Calle Riera, 48, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Mataró, 08301.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mataró.
b) Domicilio: Calle Carreró, 13, primer sub-

terráneo.
c) Localidad: 08301 Mataró.
d) Fecha: Jueves de la semana siguiente a la

finalización del plazo para la presentación de las
ofertas.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Anuncio remitido al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el
13 de marzo de 2002.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

Mataró, 22 de marzo de 2002.—El Consejero
Delegado de Servicios Centrales, Ramón Bassas
Segura.—12.804.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la
segunda fase de las obras de remodelación de la
plaza de la Constitución y calles adyacentes.

c) Lugar de ejecución: en las calle Real, Hos-
pital, Ramón y Cajal y Boteros.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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:
703.650,46 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 14.073,01 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a contar des-
de el día siguiente a la publicación del presente
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, subgrupo 1, categoría A;
grupo A, subgrupo 2, categoría A; grupo E, subgrupo
1, categoría A; grupo G, subgrupo 4, categoría A;
grupo I, subgrupo 1, categoría A, y grupo I, subgrupo
6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. A efectos de finali-
zación el sábado será inhábil, siendo la fecha límite
para presentar proposiciones el día siguiente hábil
posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

2. Domicilio: Calle Italia, 6.
3. Localidad y código postal: Pinto, 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

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.ayto-pinto.es

Pinto, 12 de abril de 2002.—El Concejal delegado
de Contratación, Juan José Martín Nieto.–13.872.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de las fincas urbanas sitas en la
calle del Cristo, número 1, para uso como
accesos a aparcamiento.

El Ayuntamiento Pleno con fecha 28 de febrero
de 2002, adoptó acuerdo de adjudicar definitiva-
mente las parcelas urbanas con la clasificación de
Bien Patrimonial de Propio, del Inventario Muni-
cipal de Bienes que aparece la finca matriz de la
que se segregan con el número 577, sita en la plaza
interbloques de la calle del Cristo, número 1, para
uso como accesos a aparcamiento a la empresa
«Apavisa de Viviendas, Sociedad Anónima», por el
precio de 8.318 euros mas el 16 por 100 de IVA.

Pinto, 9 de abril de 2002.—El Alcalde.—&12.647.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de la finca urbana clasificada de
uso residencia sita en la calle San Lucas,
número 3.

El Ayuntamiento Pleno con fecha 28 de febrero
de 2002, adoptó acuerdo de adjudicar definitiva-
mente la finca del Inventario de Bienes número 75,
sita en la calle San Lucas, número 3, destinada
a uso residencial, a «Manrique Faura, Sociedad
Limitada», por el precio de 1.208.000 euros, más
el 16 por 100 de IVA.

Pinto, 9 de abril de 2002.—El Alcalde.—&12.650.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar la segunda fase de las obras de remo-
delación de la plaza de la Constitución y
calles adyacentes del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).


