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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador podrá presentar sólo una proposición en rela-
ción con el objeto del contrato, sin que se puedan
presentar variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, edi-

ficio «Mónaco» (en la sala de juntas de esta Con-
sejería).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Dentro de los diez (10) días siguientes

al del vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General en Santa Cruz de Tenerife, ram-
bla General Franco, 149, primer piso, edificio «Mó-
naco», teléfono 922 47 62 81, para cualquier cues-
tión de carácter administrativo; y en el Servicio de
Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, en Las Palmas de Gran Canaria, calle
Profesor Agustín Millares Carló, 18, 5.a planta, edi-
ficio usos múltiples II, teléfono 928 30 65 25,
y en Santa Cruz de Tenerife, avenida de Ana-
ga, 35, 6.a planta, edif. usos múltiples I, teléfo-
no 922 47 51 07, para cualquier cuestión relativa
al pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales y en un periódico de cada provincia, por
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.gobcan.es/pliegos/

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de
2002.—La Viceconsejera de Medio Ambiente, Mila-
gros Luis Brito.—&44.422.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de
la Gerencia del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón», por la que se
anuncia concursos (procedimiento abierto),
para la contratación de varios suministros,
con destino al citado centro sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

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

c) Números de expediente: 7/2003, 66/2003,
4/2003, 14/2003, 17/2003 y 47/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Número de unidades a entregar: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén General del cita-

do centro sanitario.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2004.

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): Ver anexo.

5. Garantía provisional: Provisional, todos los
expedientes. Definitiva, expedientes 7/2003 y
66/2003.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital G.U. «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46.
Edificio Administrativo, 3.a planta. Asimismo los plie-
gos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas pueden ser consultados y retirados en la pági-
na web del hospital www.hggm.es y de la Comunidad
de Madrid www.comadrid.es/012.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14 horas del día 21 de
noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en los pliegos de clau-
sulas administrativas particulares, se acreditarán por
cualquiera de los medios que se indican seguida-
mente de acuerdo con lo previsto en el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RDL 2/2000, de 16 de junio).

Solvencia económico financiera: Artículo 16,
apartados a) o c).

Solvencia técnica: Artículo 18, apartado d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 21 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital G.U. «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46. Edificio Administrativo, 3.a planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Madrileño de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Sala
de juntas, edificio administrativo, 3.a planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once horas. Acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustaran al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario y se distribuirán proporcionalmente
el importe de la totalidad de los expedientes publi-
cados en el anuncio.

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

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.hggm.es del hospital, y www.comadrid.es/012,
de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Gerente
del hospital general universitario «Gregorio Mara-
ñón», Francisco Rodríguez Perera.—&44.365.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sondas de aspiración,
Fogartys, alimentación, extractor de venas y sistemas
cerrados de aspiración. Expediente 7/2003.

c) Dividido en 21 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitacion:

a) Importe total: 310.431,89 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcón del objeto: Tubos y drenajes para
Cirugía General, Neurocirugía y Cirugía de Tórax.
Expediente 66/2003.

c) dividido en 24 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 309.053,32 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcóon del objeto: Jeringas, agujas dese-
chables y accesorios. Expediente 4/2003.

c) Dividido en 13 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitacion:

a) Importe total: 410.893,18 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: Bolsas alimentación
parenteral, colectoras orina y sistemas de irrigación.
Expediente 14/2003.

c) Dividido en 11 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 275.196 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos para trata-
miento y cirugía. Expediente 17/2003.

c) Dividido en 14 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 414.640,20 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vendas, vendas esca-
yola y mallas elásticas. Expediente 47/2003.

c) Dividido en 17 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 291.116,50 euros.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se publica corrección de errores
en el anuncio de adjudicación del PNSP
2002-3-10.

Se elimina de la relación de adjudicatarios del
PNSP 2002-3-10 sobre suministro de medicamentos
publicado el 4 de octubre de 2002 a la empresa
«Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Sociedad Anó-
nima»; asimismo se modifican los importes de adju-
dicación correspondientes a las empresas «Farmacia
Spain, Sociedad Anónima», y «Roche Farma, Socie-
dad Anónima», y publicados en el mencionado
anuncio, que serán, IVA excluido, 201,6 euros y
53.489,11 euros, respectivamente.

Getafe, 8 de octubre de 2002.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&44.082.


