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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 456.769,20

euros.

Madrid, 21 de enero de 2002.—El Director gerente
del Servicio Madrileño de Salud, Juan Luis Jara
Delgado.—4.783.

Resolución del Director Gerente del Servicio
Regional de Salud de la Consejería de Sani-
dad por la que se hace pública en el «Boletín
Oficial del Estado» convocatoria de concur-
so, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministros, titu-
lado suministro de reactivos necesarios para
la detección del RNA (NAT) del virus de
la hepatitis C en donantes de sangre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Servicio Regional de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Departamento Económi-
co-Financiero del Servicio Regional de Salud.

c) Número de expediente: O-02/017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos necesarios para la detección del RNA (NAT)
del virus de la hepatitis C en donantes de sangre.

b) Número de unidades a entregar: Reactivos
necesarios para analizar 67.750 donaciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de transfusión (al-

macén), avenida de Menéndez Pelayo, número 65,
28009 Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el día 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 643.625 euros (IVA
incluido) para la totalidad del concurso.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de importe
de licitación, 12.872,50 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Depar-
tamento Económico-Financiero del Servicio Regio-
nal de Salud.

b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 586 71 46.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 2002, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los licitadores deberán acreditar los
requisitos de solvencia económica, financiera y téc-
nica siguientes:

Acreditación de la solvencia económica y finan-
ciera:

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de suministros, realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios [artículo 16.1.c)],
de forma que la mínima cifra exigible por cada año
duplique al importe de licitación del contrato que
se pretende celebrar.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Enviar descripción de los reactivos necesarios para
hacer dicha técnica, en pool o de forma individual,
cumpliendo las condiciones técnicas solicitadas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Constará de tres sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que les represente, en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con-
tenido, dirección, teléfono-fax, número de identi-
ficación fiscal, nombre del licitador, objeto del con-
trato y número de expediente (sobre número 1: Pro-
posición económica. Sobre número 2: Documen-
tación administrativa. Sobre número 3: Documen-
tación técnica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Servicio Regional de
Salud.

2.o Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, 7 (de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Regional de Salud.
b) Domicilio: Plaza Carlos Trías Bertrán, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas se podrán solicitar por los interesados los
días laborables, de lunes a viernes, desde las nueve
a las catorce horas, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria y donde
pueden obtenerse los pliegos: http: comadrid.es/012.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

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

13. En su caso, portal informático o pagina web
donde figuran las informaciones relativas a la con-
vocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos: http:
comadrid.es/012.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—P. D. (Acuer-
dos del Consejo de Administración del Servicio
Regional de Salud de 16 de septiembre de 1997
y de 11 de julio de 2001, «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 14 de octubre de 1997
y de 6 de agosto de 2001), el Director general de
Sanidad, Javier Hernández Pascual.—&4.901.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Hospital «Río
Carrión» de la Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para hemograma.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
190.082,42 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, 3.801,65 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato (dos años).

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 27 de marzo de 2002.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio indicativo al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 11 de enero de 2002.

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 febrero de 2002.

Palencia, 7 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—4.682.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Segovia por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada de Segovia.

c) Número de expediente: 8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de realiza-

ción de pruebas analíticas por un sólo laboratorio
externo.


