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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: C/ Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de octubre de 2003.

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.madrid.org

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, José Soto Bonel.—46.136.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Este por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto
para la contratación de suministros. Expe-
diente: 8/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sacyl. Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Este.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 8/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de curas y
otro material desechable para los Centros del Área
sanitaria de Atención Primaria de Valladolid Este.

d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Este.

e) Plazo de entrega: Según se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 335.553,30 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Valla-
dolid Este. Servicio Económico-Administrativo.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 310277.
e) Telefax: 983 310400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La especificada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este. Registro General (4.a planta).

2. Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem-
bre de 2005.

e) Admisión de variantes: Sí (una variante).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. En el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
8 de octubre de 2003.

Valladolid, 8 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, David Escanciano Sastre.—&45.926.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato 64C03.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 64C03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Enajenación del sub-

suelo de un parcela de propiedad municipal, sita
en la calle Arroyomolinos, 6, para la construcción
de un aparcamiento subterráneo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 19 de junio de 2003.

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 (euros). 686,49 euros por
cada plaza de aparcamiento ofertada, más el IVA
que legalmente corresponda.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal, el día 3 de octubre de 2003.

b) Contratista: «Pex-Fua, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700,00 euros (más

IVA), por cada una de las 109 plazas de aparca-
miento ofertadas; lo que hace un total de 76.300,00
euros, más IVA.

Fuenlabrada, 8 de octubre de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&45.637.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato 62C03.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 62C03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Enajenación del sub-

suelo de un parcela de propiedad municipal, sita
entre la calle de los Arados y el paseo del Higueral.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 19 de junio de 2003.

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 (euros). 686,49 euros por
cada plaza de aparcamiento ofertada, más el IVA
que legalmente corresponda.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-

cipal, el día 3 de octubre de 2.003.
b) Contratista: «Fex-Fua, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700,00 euros (más

IVA), por cada una de la 174 plazas de aparcamiento
ofertadas; lo que hace un total de 121.800,00 euros,
más IVA.

Fuenlabrada, 8 de octubre de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&45.638.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato 51C03.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 51C03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Enajenación y con-

cesión de las parcelas integrantes del denominado
APR-3 en Fuenlabrada, para la construcción de un
edificio dotacional, un edificio de servicios terciarios
y un aparcamiento subterráneo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 28 de junio de 2003.

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 (euros). Para la enaje-
nación de la parcela: 385.058,00 euros, mas el IVA
que legalmente corresponda. Para la concesión
administrativa: un canon anual de 12.030,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-

cipal, el día 3 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Fitness Naranjo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Para la enajenación:

385.060,00 euros, más IVA. Para la concesión: un
canon anual de 12.030,00 euros.

Fuenlabrada, 8 de octubre de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&45.639.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato 47C03.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada

b) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: 47C03.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de educadores de calle, en desarrollo del
programa PISA.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 21 de agosto de 2003.

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 (euros). 66.720,00
euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal el día 3 de octubre de 2.003.

b) Contratista: «Asociación El Crisol».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 66.720,00

euros.
e) Plazo de adjudicación: Un año, prorrogable

por años sucesivos, debiendo ser la duración total
del contrato inferior a cinco años.

Fuenlabrada, 8 de octubre de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—&45.640.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato 46C03.

1. Entidad adjudicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 46C03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de talleres prelaborales en desarrollo del
programa PISA.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Sin publicidad, en
aplicación del art. 159.a) del R.D.L 2/2000, de 16
de junio.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Lote 1 (Talleres
de peluquería, carpintería I, electricidad I, fonta-
nería, carpintería metálica, introducción a la infor-
mática básica I e imprenta): 72.843,00.

Lote 2 (Talleres de electricidad I y carpintería
II): 22.548,00.

Lote 3 (Talleres de informática I y de formación
básica): 20.363,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal el día 3 de octubre de 2003.

b) Contratista: Lote 1. «Asociación Prelaborales
Naranjoven». Lote 2: «Asociación El Crisol». Lote
3: «Asociación Proyecto Aqela».

c) Nacionalidad: Española en los tres casos.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1:

72.843,00 euros.
Lote 2. 22.548,00 euros.
Lote 3: 20.300,00 euros.
e) Plazo de adjudicación: Un curso escolar.

Fuenlabrada, 8 de octubre de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—45.641.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio del concurso número 888/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 888-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de la señalización, marcas
viales y elementos de seguridad vial, así como el
suministro de material necesario para llevar a cabo
las obras de instalación, ampliación y modificación,
en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses, susceptibles de prórroga expresa,
por otros 24 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
(euros). 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: C/ León y Castillo, 270, 5.a plan-
ta. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: 35005 Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928-44-61-70.
e) Telefax: 928-44-61-61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación del anun-
cio en el BOE, o 52 días a partir del envío del
anuncio al DOCE, entendiéndose que la fecha de
vencimiento que cronológicamente se produzca en
último lugar será considerada como vencimiento
de la convocatoria.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2. Domicilio: León y Castillo, 270, planta baja.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si aparecen recogidas en los pliegos de
la convocatoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6.a planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: Al décimo día hábil siguiente al del
vencimiento de la convocatoria.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. Las señaladas en los
pliegos de condiciones de la convocatoria.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de septiembre de 2003.

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.laspalmasgc.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de septiembre
de 2003.—El Concejal-Delegado del Área de Pre-
sidencia y Contratación, Mario Augusto Romero
Mur.—&45.925.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio del concurso número 937/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 937-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de las instalaciones de con-
trol y visualización del tráfico en el término muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses, susceptibles de prórroga expresa,
por otros 24 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
(euros). 1.564.597,8 euros.

5. Garantía provisional. 31.291,96 euros.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: C/ León y Castillo, 270, 5.a plan-
ta. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928-44-61-70.
e) Telefax: 928-44-61-61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría D;
grupo V, subgrupo 3, categoría D.

Clasificación de obras: Grupo G, subgrupo 5,
categoría D.

Instalaciones eléctricas: Grupo I, subgrupos 7, 8
y 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación del anun-
cio en el BOE, o 52 días a partir del envío del
anuncio al DOCE, entendiéndose que la fecha de
vencimiento que cronológicamente se produzca en
último lugar será considerada como vencimiento
de la convocatoria.


