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del Mamógrafo con Estereotaxia digital CR Espe-
cífico (Lote: 3 del expediente):

Donde dice: «El sistema deberá incorporar la
mamografía digital de campo completo con tecno-
logía de panel plano de Selenio...».

Debe decir: «El sistema deberá incorporar la
mamografía digital de campo completo con tecno-
logía de panel plano...».

El resto de prescipciones se mantienen tal cual
figuran en el pliego de prescripciones técnicas apro-
bado.

Por todo ello los plazos quedan modificados de
la siguiente manera:

En el apartado 6 f) fecha límite de obtención
de documentos e información: Donde dice: 19 de
febrero de 2004, debe decir: 29 de marzo de 2004.

En el apartado 7 a) fecha límite de presentación,
donde dice: 19 de febrero de 2004, debe decir: 29
de marzo de 2004.

En el apartado 9 d) apertura de ofertas, donde
dice: 8 de marzo de 2004, debe decir: 15 de abril
de 2004.

Y en el apartado 12 fecha de envío al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», donde dice:
30 de diciembre de 2003, debe decir: 6 de febrero
de 2004.

Valencia, 6 de febrero de 2004.—El Director
Gerente, Sergio Blasco Perepérez.—&4.910.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Educación, por la que hace pública la adju-
dicación del suministro de gasóleo «C» para
calefacción y agua caliente en los centros
dependientes de la Consejería y centros edu-
cativos de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT/168/03.

2. Objeto del contrato.

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

«C» para calefacción y agua caliente en los centros
dependientes de la Consejería y centros educativos
de Castilla-La Mancha.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 301, de
17 de diciembre de 2003,

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 320.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de febrero de 2004.
b) Contratista: Energéticos La Mancha, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según los siguientes

criterios económicos: Para pedidos o entregas infe-
riores a 5.000 litros un descuento de 0,00721 A/litro,
del precio del producto antes de impuestos; para
pedidos o entregas superiores o iguales a esa can-
tidad, el descuento será de 0,01022 A/litro.

Toledo, 9 de febrero de 2004.—La Secretaria
General Técnica, Inmaculada Fernández Cama-
cho.—&5.203.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha por la que se convoca concurso para
la adquisición de especialidades farmacéu-
ticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Albacete.

c) Número de expediente: 1/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de espe-
cialidades farmacéuticas.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén de la Gerencia,

en Albacete.
e) Plazo de entrega: Según programación.

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): 271.805 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento de los
lotes correspondientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Marqués de Víllores, 6.
c) Localidad y código postal: 02071 Albacete.
d) Teléfono: 967.510.825.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
2004.

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

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2. Domicilio: Marqués de Víllores, 6.
3. Localidad y código postal: 02071 Albacete.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Marqués de Víllores, 6.
c) Localidad: 02071 Albacete.
d) Fecha: 22 de abril de 2004.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de febrero de 2004.

Albacete, 11 de febrero de 2004.—Firmado: El
Gerente de Atención Primaria, Rafael Muñoz Sán-
chez-Villacañas.—&5.698.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital «La Paz», de Madrid,
por la que se convocan concursos por pro-
cedimiento abierto C.A. 2004-0-34: Víveres:
Carnes frescas, Aves/Huevos y fiambres y
C.A. 2004-0-40: Víveres: Precocinados y Pes-
cados Congelados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2004-0-34 y

C.A. 2004-0-40.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.A. 2004-0-34: Víve-
res: Carnes frescas, Aves/Huevos y fiambres y C.A.
2004-0-40: Víveres: Precocinados y Pescados Con-
gelados.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 4 del
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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). C.A. 2004-0-34: 533.833,60 euros y C.A.
2004-0-40: 380.921,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del Anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», de lunes a viernes en hora-
rio de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 2004-0-34 y C.A. 2004-0-40 el
día 2 de abril 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: El día indicado
en el apartado f) del punto 6, en horario de Registro.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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 (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Edi-
ficio Escuela de Enfermeras, sala de juntas, segunda
planta.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: C.A.: 2004-0-34 y C.A. 2004-0-40 el

día 21 de abril de 2004.
e) Hora: C.A. 2004-0-34: a las nueve y treinta

horas, y C.A. 2004-0-40: a las nueve y cuarenta
horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de febrero de 2004.

Madrid, 2 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&5.221.


