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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 600.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 12.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo.

b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33009.
d) Teléfono: (98) 510 67 04.
e) Telefax: (98) 510 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación suficiente y no caducada:
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2004, hasta las dieciocho horas y treinta minutos.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo (Registro General).

2. Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil de la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
22 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/educastur.princast.es/info/contratacion

Oviedo, 22 de diciembre de 2003.—El Secretario
General Técnico, Francisco Díaz Ortíz.—&58.421.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de vacunas para la campaña de vacu-
naciones de la Región de Murcia año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas para el programa de vacunaciones de la Región
de Murcia año 2004.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en los pliegos que rigen la licitación.

c) División por lotes y número: 10 Lotes.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: 15 días a partir de cada

petición fraccionada y siempre antes del 31-12-2004.

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). 5.031.445 euros.

5. Garantía provisional: 2 % cada lote.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Ronda de Levante, n.o 11.
c) Localidad y código postal: 30005 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 22 42.
e) Telefax: 968 20 00 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30-01-2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los descritos en los pliegos que rigen
la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Las descrita en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad-Registro
General-.

2. Domicilio: Ronda de Levante, n.o 11.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Ronda de Levante, n.o 11.
c) Localidad: 30008 Murcia.
d) Fecha: 6-02-2004.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Corresponderán pro-
porcionalmente al adjudicatario o adjudicatarios de
cada lote.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su
caso): 22-12-2003.

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.carm.es

Murcia, 22 de diciembre de 2003.—El Secretario
General, José Luis Gil Nicolás.—&58.488.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud, por el que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministro de
una mesa de telemando para radiología para
el Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe, La
Gomera.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 129-03-SSA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una
mesa de telemando para radiología para el Hospital
Ntra. Sra. de Guadalupe, La Gomera.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego.
d) Lugar de entrega: Hospital Ntra. Sra. de Gua-

dalupe, La Gomera.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). Máximo de licitación 217.949,45.

5. Garantía provisional. 4.358,99.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud (Servicio de Contrataciones
y Gestión Económica).

b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares,
1-4.a planta y c/ Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: 35071 Las Palmas
de Gran Canaria y 38071 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928 308162.
e) Telefax: 928 308160.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del 9 de febrero de 2004, siempre y cuando
en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales
desde que se haya publicado la presente licitación
en el BOE y BOC. De no ser así, el plazo de pre-
sentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido 15 días naturales desde la publi-
cación que, de ambos boletines oficiales, se hubiere
realizado mas tarde, salvo que dicho día fuese fes-
tivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará automá-
ticamente hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2. Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares,
1-Bajo y C/ Pérez de Rozas, 5.

3. Localidad y código postal: 35071 de Las Pal-
mas de G. C. y 38071 de Sta. Cruz de Tenerife.

Asimismo, las proposiciones podrán presentarse
en cualquiera de los registros a que se refiere el
art. 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso, se ruega
a los licitadores que así lo hagan lo comuniquen
expresamente al Servicio de Contrataciones y Ges-
tión Económica de la Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud.

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

e) Admisión de variantes: Según Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud.

b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares,
1-4.a Planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable, siguiente

al vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si hubiesen proposiciones enviadas por
correo, la apertura de las ofertas tendrá lugar el
undécimo día natural siguiente a la fecha de entrega
de la correspondiente proposición en la oficina de
Correos, salvo que dicho día fuese sábado o festivo,
en cuyo caso la apertura de ofertas se realizará el
primer día laborable siguiente.

e) Hora: 10:00.
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11. Gastos de anuncios. Por una sóla vez por
cuenta del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
19/12/2003.

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.gobiernodecanarias.org/pliegos. Rogamos que
si acceden al Pliego desde la referida página web,
lo comunique a la siguiente dirección de correo
electrónico: jrodperUgobiernodecanarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre
de 2003.—La Secretaria General del Servicio Cana-
rio de la Salud, M.a Teresa Larrea Díez.—&58.424.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección de Gerencia del
Hospital de Can Misses, Servei de Salut de
les Illes Balears, Ib-Salut, por la que se
acuerda declarar desierto el concurso
149/03 para suministro de marcapasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Hospital de Can
Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 149/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 25 de julio 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): 351.507 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Ibiza, 16 de diciembre de 2003.—P.A., el Director
Médico, Alejandro Vázquez Ramos.—&32.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico San Carlos de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación del
Arrendamiento con opción de compra de 160
Camas de Hospitalización. HCSC P.A.
2003-7-037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMSALUD. Hospital Clínico
San Carlos.

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

c) Número de expediente: HCSC P.A.
2003-7-037.

2. Objeto del contrato:

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

opción de compra de 160 Camas de Hospitaliza-
ción.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: N.o 127, de 28
de mayo 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): 416.000,00
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: Palex Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 416.000,00 Euros.

Madrid, 23 de diciembre de 2003.—El Director
Gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto
Bonel.—58.491.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la
Gerencia del Hospital «Santos Reyes» de
Aranda de Duero (Burgos), por la que se
publica, la adjudicación del expediente PA
SUM 03/2003. Contratación del suministro
de «Suturas manuales, mecánicas y material
de laparoscopia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Santos Reyes».
c) Número de expediente: PA SUM 03/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de «Suturas manuales, mecánicas y mate-
rial de laparoscopia».

c) Lote: 47.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 10 de septiembre
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). 287.676,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Alcon Cusi, Sociedad Anóni-

ma»; «B. Braun Surgical, Sociedad Anónima»; Lorca
Marín, Sociedad Anónima»; «Prim, Sociedad Anó-
nima»; «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.682,00 euros;

2.457,60 euros; 26.388,72 euros; 5.060,46 euros;
19.347,35 euros; 195.627,56 euros, respectivamen-
te.

Total adjudicación: 251.563,24 euros.

Aranda de Duero, 23 de diciembre de 2003.—Di-
rector Gerente, Julio Miguel Vila y Blanco.—159.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Almería por la que se anuncia la licitación
del concurso para la contratación del sumi-
nistro de vehículos en régimen de arrenda-
miento, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de
Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior. Sección de Patrimonio
y Contratación.

c) Número de expediente: 2003-SU.CO.VAR 9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del sumi-
nistro de vehículos en régimen de arrendamiento.

b) Número de unidades a entregar: Nueve ve-
hículos.

d) Lugar de entrega: Diputación de Almería, C/
Navarro Rodrigo, 17, 04071 Almería.

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la for-
malización del contrato.

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). Doscientos ochenta y ocho mil euros para
los cuarenta y ocho meses de duración del arren-
damiento.

5. Garantía provisional. Cinco mil setecientos
sesenta euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Almería.
b) Domicilio: C/ Navarro Rodrigo, 17.
c) Localidad y código postal: Almería 04071.
d) Teléfono: 950 21 11 32.
e) Telefax: 950 21 11 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La especificada en el Pliego de carac-
terísticas administrativas y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Almería.
2. Domicilio: C/ Navarro Rodrigo, 17.
3. Localidad y código postal: Almería 04071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Almería.
b) Domicilio: C/ Navarro Rodrigo, 17.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Establecida en la cláusula undécima

del Pliego.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario/os.

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


