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b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2004-0-11: 296.058,00 euros.

2004-0-16: 545.685,80 euros.
5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín -Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria -35010.
d) Teléfono: 928450147/928450146 /

928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día
24-12-03, siempre y cuando en tal fecha hayan trans-
currido 15 días naturales desde que se haya publi-
cado la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado Español y en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo
de presentación de proposiciones concluirá una vez
que hayan transcurrido 15 días naturales desde la
publicación que, de ambos boletines oficiales, se
hubiese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Re-
gistro General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín -Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
(Servicio de Suministros-Planta 1.a).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria
35010.

d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el
Servicio de Suministros —Unidad de Concursos—
de la Gerencia del Hospital de Gran Canaria Dr.
Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los
Boletines Oficiales y en la prensa, 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).
03-11-03.

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.gobiernodecanarias.org/pliegos/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de octubre
de 2003.—Evelia Lemes Castellano.—51.466.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico San Carlos de Madrid por la
que se convoca concurso HCSC P. A.
2003-0-067 para la contratación de Sumi-
nistro de Material Fungible para Electro-
fisiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros (Contratación).
c) Número de expediente: HCSC P. A.

2003-0-067.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material Fungible de
Electrofisiología.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 13.
d) Lugar de entrega: Almacén sanitario.
e) Plazo de entrega: A demanda del Hospital,

según necesidades.

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). 1.924.795,03.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos. Ser-
vicio de Suministros (Contratación).

b) Domicilio: C/ Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 330 30 00 ext. 75 55.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de Enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de Enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Según se esta-
blece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico San Carlos (Re-
gistro General).

2. Domicilio: C/ Profesor Martín Lagos, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí, 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico San Carlos.
b) Domicilio: C/ Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de Febrero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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).
20 de noviembre de 2003.

Madrid, 18 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente, José Soto Bonel.—52.289.

Resolución del 5 de noviembre de 2003, de
la Gerencia del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón», por la que se
anuncia concurso (procedimiento abierto)
para la contratación del suministro (expe-
diente 73/04) con destino al Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto 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) Número de expediente: 73/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para reco-
gida, transporte y cultivo de muestras en el labo-
ratorio (portas, cubres, torundas, puntas de pipe-
ta, etc.).

c) División por lotes y número: 34 lotes
d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital

General Universitario «Gregorio Marañón», calle
Dr. Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 346.545,80 euros.

5. Garantía provisional: Si procede, 2 por 100
del importe de licitación.

Garantía definitiva, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, n.o 46. Edi-
ficio Administrativo, 3.a planta. Asimismo los plie-
gos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas pueden ser consultados y retirados en la
página web del Hospital www.madrid.org/psgages-
tiona y www.hggm.es

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 7 de enero
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares: Texto Refundido


