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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 278, de 20 de
noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 365.001,35 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima», 62.919,24; «B. Braun Dexon, Sociedad
Anónima», 35.293,68; «Convatec, Sociedad Anó-
nima», 34.027,56; «Tyco Healthcare Spain, Sociedad
Anónima», 217.372,30.

c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de adjudicación: 349.612,78 euros.

Valladolid, 24 de abril de 2002.—El Dirctor Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&17.618.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, Gerencia Regional
de Salud, por la que se convocan concursos
de suministros números 46/02, 84/02 y
88/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Hospital
Universitario del «Río Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: Número 46/02,
84/02 y 88/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Número 46/02,
adquisición de prótesis auditivas; 84/02, desfibri-
ladores automáticos implantable, y 88/02, adqui-
sición de prótesis para cirugía maxilofacial, colágeno
liofilizado.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en los pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario del

«Río Hortega».
e) Plazo de entrega: Según pedido de suminis-

tros y siempre antes del 31 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Número 46/02, 200.585,68 euros, correspondiendo
76.187,68 euros para el año 2002 y 124.398 euros
para el año 2003; número 84/02, 443.548 euros,
correspondiendo 110.887 euros para el año 2002
y 332.661 euros para el año 2003, y número 88/02,
64.128,24 euros, correspondiendo 21.376,08 euros
para el año 2002 y 42.752,16 euros para el año
2003.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
previsto para cada partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del «Río Hor-
tega». Suministros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66 y 983 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 28 de junio de 2002 para los

números 46/02 y 84/02, y 15 días naturales a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
para el número 88/02.

7. Requisitos específicos del contratista: Sol-
vencia 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: Igual al pun-
to f).

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega. Registro.

2. Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Toda la dura-
ción del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Concurso público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario del «Río Hor-
tega», Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 23 de julio de 2002 para los números

46/02 y 84/02, y el día 18 de junio de 2002 para
el número 88/02.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Día 29 de abril para los números 46/02 y 84/02.

Valladolid, 25 de abril de 2002.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&17.580.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación de la venta
mediante subasta pública independiente de
los locales de titularidad municipal de la
manzana C-1-10, sitos en la calle Timanfaya,
números 39 y 45 a 49.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 301/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Venta mediante

subasta pública independiente de los locales de titu-
laridad municipal de la manzana C-1-10, sitos en
la calle Timanfaya, números 39 y 45 a 49.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 13, de fecha 15 de enero de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total:

1. Local número 1, calle Timanfaya, número 39:
158.276,54 euros.

2. Local número 2, calle Timanfaya, números
45 a 49: 1.101.054,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Comisión de Gobierno de fecha 19
de febrero de 2002, punto 12/53.

b) Contratista:

1. Local número 1, calle Timanfaya, número 39:
José Santaella Ruíz.

2. Local número 2, calle Timanfaya, números 45
a 49: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. Local número 1, calle Timanfaya, número 39:
210.101 euros, más los impuestos que legalmente
correspondan.

2. Local número 2, calle Timanfaya, números 45
a 49: Desierto.

Alcorcón, 11 de marzo de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, Pablo Zúñiga Alonso.—18.526.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación de la venta
mediante subasta pública independiente de
las viviendas de titularidad municipal, sitas
en la calle Mariana Pineda, números 3 y 5,
que configuran el edificio 1 residencial
comercial.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 302/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Venta mediante

subasta pública independiente de las viviendas de
titularidad municipal, sitas en la calle Mariana Pine-
da, números 3 y 5, que configuran el edificio 1
residencial comercial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311 de fecha 28 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Edificio 1 resi-
dencial comercial, calle Mariana Pineda, número 3:

1. Vivienda 4.o B: 118.546,03 euros.
Edificio 1 residencial comercial, calle Mariana

Pineda, número 5.
1. Vivienda 3.o B: 98.077,96 euros.
2. Vivienda 4.o B: 98.077,96 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Comisión de Gobierno de fecha 30
de abril de 2002, punto 6/117.

b) Contratista: Edificio 1 residencial comercial,
calle Mariana Pineda, número 3.

1. Vivienda 4.o B: Doña Carolina Utrilla Gómez
y don Ignacio Pizarro Sánchez.

Edificio 1 residencial comercial, calle Mariana
Pineda, número 5.

1. Vivienda 3.o B: Don Francisco Javier León
Jiménez.

2. Vivienda 4.o B: Desierta.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Edificio 1 Residen-

cial Comercial, Calle Mariana Pineda, número 3.
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1. Vivienda 4.o B: 150.283,10 euros más los
impuestos que legalmente correspondan.

Edificio 1 residencial comercial, calle Mariana
Pineda, número 5.

1. Vivienda 3.o B: 120.839,49 euros más los
impuestos que legalmente correspondan.

2. Vivienda 4.o B: Desierta.

Alcorcón, 7 de mayo de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, Pablo Zúñiga Alonso.—18.944.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los sistemas
de seguridad y alarmas de los edificios muni-
cipales de los distritos II, IX y X.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 234/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

sistemas de seguridad y alarmas distritos II, IX y X.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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: 224.672,72 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Española de Vigilan-

cia Industrial y Privada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 160.641,00

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.031.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los sistemas
de seguridad y alarmas de los edificios muni-
cipales de los distritos I, III, IV y V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 232/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de sis-

temas de seguridad y alarmas distritos I, III, IV y V.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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: 262.178,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Española de Vigilan-

cia Industrial y Privada, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 187.457,61

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.035.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los sistemas
de seguridad y alarmas de los edificios muni-
cipales de los sectores de actuación muni-
cipal I, II, III y IV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 239/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

sistemas de seguridad y alarmas sectores I, II, III
y IV.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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: 94.350,87 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Española de Vigilan-

cia Industrial y Privada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.920,95 euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.038.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los ascen-
sores de los edificios municipales de los dis-
tritos VI, VII y VIII.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 230/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

ascensores distritos VI, VII y VIII.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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: 227.817,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.479,31

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.—&18.036.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los ascen-
sores de los edificios municipales de los dis-
tritos II, IX y X.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 231/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

ascensores distritos II, IX y X.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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: 225.582,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Ascensores Ersce, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 197.478,64

euros.

Barcelona, 24 de abril de 2002.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset i Borrel.—&18.037.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el concurso que tiene
por objeto el mantenimiento de los ascen-
sores de los edificios municipales de los sec-
tores de actuación municipal I, II, III y IV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración Económica.
c) Número de expediente: 238/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento

ascensores sectores I, II, III y IV.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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: 140.777,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Ascensores Ersce, Sociedad

Anónima».


