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Resolución del Servicio Cántabro de Salud del
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» de Santander por la que se hace públi-
ca la Adjudicación del Concurso Abierto
53/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso Abierto
53/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: P.I. Material médico

para diversos servicios.
c) Lote: 24 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 20/08/2003
en BOE.

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). 486.306,50 (eu-
ros).

5. Adjudicación.

a ) F e ch a : 2 1 / 11 / 2003 Pá g i n a Web :
www.humv.es/gestion

b) Contratista: Carburos Metálicos, S.A.
(1.360,00).

Clinor, S.L. (10.285,00).
Comercial Rafer, S.L. (4.987,00).
Datex Ohmeda, S.L. (1.281,86).
Endo Técnica, S.L. (30.000,00).
Enraf Nonius Ibérica, S.A. (1.107,25).
Esaote España, S.A. (18.000,00).
G.S.A. Norte, S.A. (1.170,00).
GE Medical Systems España, S.A. (157.975,00).
Movaco, S.A. (4.942,00).
Siemens, S.A. (30.000,00).
Sistemas Integrales de Medicina (SIM)

(29.990,00).
Stratec Médical, S.A. (23.261,92).
Tecnomed 2000, S.L. (16.400,00).
Teknovas, S.A. (18.701,40).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (349.461,93 euros).

Santander, 27 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Re-
solución 9-7-02, BOC n.o 137 de 17/7/02), el Direc-
tor Gerente del Hospital Universitario «Marqués de
Valdecil la», D. Francisco Cárceles Guar-
dia.—55.003.

Anexo

Desiertos Lotes 6, 14, 17, 19, 23, 24.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud por el que se convoca
por procedimiento abierto mediante concur-
so la adquisición de vacunas para el pro-
grama de vacunaciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CS/00/02/04/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que se cita en el
sumario.

c) División por lotes y número: 15 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver punto 4 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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): 5.316.900 A.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 38 25 00.
e) Telefax: 924 38 25 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los que se establecen en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extre-
meño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de Cristóbal Colón, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

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: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, núm. 1.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 13 de enero de 2004.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
la empresa adjudicataria.

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

Mérida, 21 de noviembre de 2003.—El Secretario
General del Servicio Extremeño de Salud, Rafael
Rodríguez Benítez-Cano.—&54.745.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de les Illes
Balears, por la que se convocan dos con-
cursos abiertos de suministros para la adqui-
sición de material para realización de prue-
bas analíticas del Hospital Universitario Son
Dureta: C.A.22/03 y C.A.17/04.

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.22/03 y
C.A.17/04.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
C.A.22/03.-Adquisición de material para la rea-

lización de pruebas analíticas de Microbiología
Molecular.

C.A.17/04.-Adquisición de material para la rea-
lización de pruebas analíticas de Serología.

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

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).

C.A.22/03.-569.000,00 euros.
C.A.17/04.-876.509,12 euros.

5. Garantía provisional. Sí, dos por cien del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Son Dureta.

Unidad Contratación.
b) Domicilio: calle Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07014.
d) Teléfono: 971 175 085.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos 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.
b) Domicilio: calle Andrea Doria 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 2 de febrero de 2004.
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).
20 de noviembre 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, 19 de noviembre de
2003.—Fdo.: Luis Carretero Alcántara, Director
Gerente Hospital Universitario Son Dure-
ta.—&54.908.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Asamblea
de Madrid por la que se acuerda la inserción
del anuncio de la contratación del arren-
damiento con opción de compra de 118 orde-
nadores portátiles en el BOE.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General —Dirección de Gestión Admi-
nistrativa —Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: C/2003/10.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con

opción de compra de 118 ordenadores portátiles,
según se detalla en el Anexo 1 de Prescripciones
Técnicas, por plazo de cuatro años.

b) Número de unidades a entregar: 118.
c) División por lotes y número: no se contempla.
d) Lugar de entrega: Asamblea de Madrid.
e) Plazo de entrega: Máximo 30 días.

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). Cuatrocientos mil euros (400.000,00 euros),
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Cláusula 6.2 PCAP,
ocho mil euros (8.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Asamblea de Madrid —Servicio de

Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid,

n.o 1.
c) Localidad y código postal: Madrid (28018).
e) Telefax: 91.779.96.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 52 días a partir de la fecha del envío
del anuncio al DOCE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Cláusulas 6 y 7 y Anexo 2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir
de la fecha del envío del anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: La descrita en
las cláusulas 6 y 7 y Anexo 2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Asamblea de Madrid —Registro

General.
2. Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid,

n.o 1.
3. Localidad y código postal: Madrid (28018).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): hasta la noti-
ficación de la adjudicación.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Asamblea de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid,

n.o 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: por determinar.
e) Hora: por determinar.

10. Otras informaciones. Fecha límite de soli-
citud de resolución de dudas: 16/12/2003.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 18 de noviembre de 2003.—La Presidenta,
Concepción Dancausa Treviño.—55.012.

Resolución de 3 de diciembre de 2003 de la
Dirección Gerencia del Área 1 de Atención
Especializada de Madrid del Instituto Madri-
leño de la Salud por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del servicio
de limpieza de los Centros del Área 1 de
Atención Especializada de Madrid, expedien-
te número HVT2004/02.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Sanidad-Instituto

Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Virgen de la Torre».
c) Número de expediente: HVT2004/02.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza de los Centros del Área 1 de
Atención Especializada de Madrid.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Centros de Especialida-

des del Área 1 y Almacén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24.

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). 1175000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Especialidades «Vicente

Soldevilla»-Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, número 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28053.
d) Teléfono: 914780193.
e) Telefax: 914779746.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de enero de 2004.

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

y categoría): Según lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo indicado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro de Especialidades «Vicente

Soldevilla» —Registro— de 9,00 14 horas.
2. Domicilio: Calle Sierra de Alquife, número 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28053.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses a
partir de la fecha fijada para la recepción de la
oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Especialidades «Vicente

Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, número 8.
c) Localidad: Madrid 28053.
d) Fecha: 6 de febrero de 2004.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios. Según se especifica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de diciembre 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.madrid.org/psgapgestiona

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente, Ricardo Herranz Quintana.—&54.947.

Resolución de fecha 3 de diciembre de 2003
de la Dirección Gerencia del Área primera
de Atención Especializada de Madrid del Ins-
tituto Madrileño de la Salud, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto para el suministro de material fungible
para laboratorio, expediente n.o 2003.0.8.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Virgen de la Torre.
c) Número de expediente: 2003.0.8.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: material fungible para

laboratorio.
c) Lote: sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 144 de 17 de junio de 2003 y núme-
ro 164 10 de julio de 2003, Boletín oficial de la
Comunidad de Madrid número 141 de 16 de junio
de 2003 y número 148 de 24 de junio de 2003
y Diario Oficial de las Comunidades Europeas
2003/S 109-097734 de fecha 7 de junio de 2003.

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). 269.863,08.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista:

Lote 1: desierto al no cumplir ningún licitador
las prescripciones técnicas exigidas.

Lote 2 y 3: Kemia Científica, sociedad anónima.
Lote 4: Lambra, sociedad limitada.
Lote 5 y 6: Cajal, sociedad anónima.
Lote 7: Roche Diagnostic, sociedad limitada.
Lote 8: Lab-Center, sociedad limitada.
Lote 9: Desierto al superar los licitadores el pre-

supuesto máximo de licitación.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: total adjudicado:

234.677,39 euros.

Lote 2: 6.553,00 euros.
Lote 3: 3.661,00 euros.
Lote 4: 6.396,00 euros.
Lote 5: 169.650,00 euros.
Lote 6: 20.701 euros.
Lote 7: 3.536,40 euros.
Lote 8: 24.179,99 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente, Ricardo Herranz Quintana.—&54.948.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso (procedimiento abierto) número
2003-0-43 para la contratación del servicio
de comedor de personal con destino al Hos-
pital Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,
Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 2003-0-43.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de comedor

de personal.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE número 144,
fecha 17-06-2003.

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). 1.940.000,00
euros.


