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Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso
E2/03, de suministro de mobiliario clínico
y aparatos médicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha. Gerencia de Atención Primaria de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Obras y Mantenimiento.

c) Número de expediente: C.A. E2/03.

2. Objeto del contrato.

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

liario clínico y aparatos médicos.

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). 345.554,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Antonio Queraltó Rosal e Hijos,

S.A.: 3.759,00 euros. Antonio Matachana, S.A.:
38.520,00 euros. Datex—Ohmeda, S.L.: 15.600,00
euros. El Corte Inglés, S.A.: 5.985,41 euros. Galerías
Sanitarias, S.L.: 12.949,42 euros. Hans E. Rüth,
S.A.: 71.708,00 euros. José Queraltó Rosal, S.A.:
13.860,00 euros. La Casa del Médico, S.L.: 1.099,35
euros. Material Clínico y Hospitalario, S.L.L.:
1.452,74. Medinet Equipamiento Hospitalario, S.L.:
5.579,90 euros. Medtronic Ibérica, S.A.: 49.000,00
euros. Mobiclinic, S.L.: 4.473,08 euros. Oxford Ins-
truments, S.A.: 2.896,00 euros. Suministros Médicos
de la Mancha, S.L.: 33.756,26 euros. Técnicas Médi-
cas MAB, S.A.: 32.840,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.479,16 euros.

Albacete, 29 de septiembre de 2003.—El Director
Gerente , Rafael Muñoz Sánchez-Vi l laca-
ñas.—&44.421.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de les Illes
Balears por la que se convoca un concurso
abierto para la adquisición de material para
la realización de pruebas analíticas para el
Hospital Universitario Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario Son Dureta.

c) Número de expediente: C.A.13/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial para la realización de pruebas analíticas de bio-
química y fármacos.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Son
Dureta. Almacén General.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 970.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del importe
total o de los lotes a los que se presenten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta.
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07014.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2003, a las 15 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Son Dureta.
Registro General. Servicio de Personal.

2. Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta.
Sala de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios.

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.acdos.com

Palma de Mallorca, 29 de septiembre de
2003.—Luis Carretero Alcántara, Director Gerente
del Hospital Universitario Son Dureta.—&44.410.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid con-
vocando Concurso de Consultoría y Asisten-
cia para la Redacción del Proyecto de Cons-
trucción de la conexión de la Avda. de la
Ilustración con la calle Ventisquero de la
Condesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central. Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 730/2003/1172.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la Redacción del Proyecto de Cons-
trucción de la conexión de la Avda. de la Ilustración
con la calle Ventisquero de la Condesa.

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

(meses): Ocho 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): 642.000,00 Auros.

5. Garantía provisional: 12.840,00 Auros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Depar-
tamento Central de la Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: La documentación podrá ser reti-
rada en la Avda. de Alfonso XIII, nº 154 (Copistería
Albatros). Teléfono 91 359 11 73.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 70.
e) Telefax: 91 588 34 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 11 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberán acreditar solvencia
económica, financiera y técnica con cualquiera de
los medios que establecen los artículos 16 y 19
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 12 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la Cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
2. Domicilio: C/ Guatemala, nº 13, 3ª planta

(Negociado de Plicas).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Depar-
tamento Central de la Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Guatemala, 13, 2ª planta (Sala
de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del Adjudicatario.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2003.—Jefe del
Departamento Central de la Concejalía de Gobierno
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Antonio
Pastor del Río.—44.270.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid con-
vocando Concurso de Consultoría y Asisten-
cia para la Redacción del Proyecto de Cons-
trucción de las actuaciones de mejora del
enlace de la M-30 con la N-III.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento Central. Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 730/2003/1171.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la Redacción del Proyecto de Cons-
trucción de las actuaciones de mejora del enlace
de la M-30 con la N-III.

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

(meses): Seis 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). 972.000,00 A.

5. Garantía provisional. 19.400,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Depar-
tamento Central de la Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: La documentación podrá ser reti-
rada en la avda. de Alfonso XIII, n.o 154 (Copistería
Albatros). Teléfono 91 359 11 73.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 70.
e) Telefax: 91 588 34 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberán acreditar solvencia
económica, financiera y técnica con cualquiera de
los medios que establecen los artículos 16 y 19
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 12 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
2. Domicilio: C/ Guatemala, n.o 13, 3.a planta

(Negociado de plicas).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Depar-
tamento Central de la Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Guatemala, 13, 2.a planta (Sala
de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

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

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

Madrid, 18 de septiembre de 2003.—Jefe del
Departamento Central de la Concejalía de Gobierno
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Antonio
Pastor del Río.—&44.274.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid con-
vocando Concurso de Consultoría y Asisten-
cia para la Redacción de especificaciones,
pliegos de contratación y supervisión de la
construcción y suministro de las tuneladoras
a utilizar en las obras de soterramiento de
la M-30.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central. Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 730/2003/1191.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción de especificaciones, pliegos
de contratación y supervisión de la construcción
y suministro de las tuneladoras a utilizar en las obras
de soterramiento de la M-30.

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

(meses): Quince 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): 280.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Depar-
tamento Central de la Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: La documentación podrá ser reti-
rada en la avda. de Alfonso XIII, n.o 154 (Copistería
Albatros). Teléfono 91 359 11 73.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 70.
e) Telefax: 91 588 34 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 11 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Deberán acreditar solvencia
económica, financiera y técnica con cualquiera de
los medios que establecen los artículos 16 y 19
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 12 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
2. Domicilio: C/ Guatemala, n.o 13, 3.a planta

(Negociado de plicas).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Depar-
tamento Central de la Concejalía de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

b) Domicilio: C/ Guatemala, 13, 2.a planta (Sala
de Juntas).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

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

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

Madrid, 18 de septiembre de 2003.—Jefe del
Departamento Central de la Concejalía de Gobierno
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Antonio
Pastor del Río.—&44.275.

Anuncio de licitación del Consell de Mallorca
relativo al arrendamiento de diverso material
para el personal operativo del Servicio de
Bomberos de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Eco-

nomía y Hacienda (contratación).
c) Número de expediente: 26.2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
diverso material para el personal operativo del ser-
vicio de bomberos de Mallorca y su mantenimiento:
equipos de respiración autónoma, un compresor de
aire, un cojín elevador y equipos de comunicaciones,
sujeto a las características técnicas que se detallan
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Servicio de Bomberos de
Mallorca, calle General Riera número 111, 07010
Palma.

e) Plazo de entrega: Noventa días desde la adju-
dicación del contrato.

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). 484.464.—euros.

5. Garantía provisional. 9.689,28.—euros.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Consell de Mallorca.
b) Domicilio: calle Palau Reial número 1.
c) Localidad y código postal: Palma 07001.
d) Teléfono: 971.17.35.46.
e) Telefax: 971.17.36.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta el 6 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Figuran el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 6 de
noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: registro general del Consell de
Mallorca.

2. Domicilio: calle Palau Reial número 1.
3. Localidad y código postal: Palma 07001.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consell de Mallorca.
b) Domicilio: calle Palau Reial número 1 (salón

de plenos).
c) Localidad: Palma 07001.
d) Fecha: Quinto día siguiente a la fecha de

finalización de presentación de las ofertas si no se
comunica otra fecha a los licitadores.

e) Hora: 13 horas.


