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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11-Planta
Baja.

c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 88 89.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Último día del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11-Planta Baja.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11 —3ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de octubre de 2003.
e) Hora: 13’00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de la presente licitación correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 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.
htt://www.carm.es/chac/consulexp.htm

Murcia, 4 de septiembre de 2003.—Eduardo Garro
Gutiérrez, Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud.—41.186.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Acuerdo del Director Gerente y del Director
Económico Financiero del Consorcio Hos-
pital General Universitario de Valencia, por
el que se anuncia concurso público para la
licitación del contrato que tiene por objeto
el servicio de mantenimiento de microinfor-
mática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico Financiera.

c) Número de expediente: SE-71-2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
microinformática.

b) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Con-
sorcio HGUV.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24.

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). 396.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio HGUV. Unidad de Con-

tratación Administrativa.
b) Domicilio: Av. Tres Cruces s/n.
c) Localidad y código postal: 46014 Valencia.
d) Teléfono: 96 197 20 52.
e) Telefax: 96 197 20 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10/10/2003.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo V, Subgrupo 2, categoría B o
su anterior equivalente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 10/10/2003.
b) Documentación a presentar: ver bases del

concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio HGUV. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Av. Tres Cruces s/n.
3. Localidad y código postal: 46014 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver bases
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): SÍ, res-
petando las especificaciones mínimas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio HGUV. Sala de Juntas

de Dirección Económico Financiera.
b) Domicilio: Av. Tres Cruces s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 24/10/2003.
e) Hora: 9,30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18/8/2003.

Valencia, 26 de agosto de 2003.—El Director Eco-
nómico Financiero.—Luis Sempere Martí-
nez.—&41.364.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 14 de julio de 2003, del Director
General del Servicio Madrileño de Salud de
la Consejería de Sanidad, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro titulado: Suministro de bolsas cua-
drúples con filtro para la extracción de san-
gre a donantes, para el Centro de Trans-
fusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, de
la Consejería de Sanidad, de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 07-SU-106.1/2002
(S-03/006).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas

cuadrúples con filtro para la extracción de sangre
a donantes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 2002.

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): 1.500.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2003.
b) Contratista: «Izasa, Distribuciones Técnicas,

S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.203.450 euros.

Madrid, 14 de julio de 2003.—El Director general
del Servicio Madrileño de Salud, Fidel Illana
Robles.—41.448.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Zamo-
ra por la que se anuncia concurso abierto
para el suministro del sistema de gestión
integral de la imagen diagnóstica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Asistencial de Zamo-
ra.

c) Número de expediente: 2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del sis-
tema de gestión integral de la imagen diagnóstica
con destino al Complejo Asistencial de Zamo-
ra-1.a Fase.

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), 600.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Asistencial de Zamo-
ra-Hospital «Virgen de la Concha» (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Avenida de Requejo, n.o 35.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49022.
d) Teléfono: 980/54 82 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de octubre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial de Zamo-
ra-Hospital «Virgen de la Concha».

2. Domicilio: Avenida de Requejo, n.o 35.
3. Localidad y código postal: Zamora, 49022.


