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Resolución del Servicio Riojano de Salud por
la que se adjudica el concurso del expediente
número 15-3-2.1-0029/2004: «Suministro de
gases medicinales y asistencia técnica para
el Complejo Hospitalario «San Millán-San
Pedro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo Hospitalario «San Millán-San Pedro».
c) Número de expediente: 15-3-2.1-0029/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gases medicinales y

asistencia técnica para el Complejo Hospitalario
«San Millán-San Pedro».

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 6 de octubre 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), 740.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Sociedad Española de Carburos

Metálicos, S. A., C.I.F. A-08015646.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 738.396,30 euros.

Logroño, 9 de febrero de 2004.—Carmen
M.a López Sáenz, Responsable de Área de Con-
tratación.—&5.361.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por la que se anuncia
concurso público para la determinación de
tipo de material de oficina no inventariable,
incluido papel y carpetas de archivo con des-
tino a la Administración Regional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 5065/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo a través de homologación del material de oficina
ordinario no inventariable, incluido papel y carpetas
de archivo para el suministro a la Administración
Regional y en cualquier punto de la Región de
Murcia.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Elementos de escritura.
Lote 2: Papel para fotocopiadoras e impresoras.
Lote 3: Grapadoras, taladradoras y otros.
Lote 4: Material diverso, block, etiquetas adhe-

sivas y otros.
Lote 5: Carpetas y medios auxiliares de archivo.

d) Lugar de entrega: En cualquier punto de la
Región de Murcia.

e) Plazo de entrega: Máximo de 18 días natu-
rales.

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): Conforme al Pliego de Bases.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 1.200 euros.
Lote 2: 1.800 euros.
Lote 3: 600 euros.
Lote 4: 600 euros.
Lote 5: 1.200 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
Consejería de Hacienda de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin
número.

c) Localidad y código postal: 30071 Murcia.
d) Teléfono: 968 362326/27.
e) Telefax: 968 362171.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista, solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo determinado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde
el envío del anuncio de licitación al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Hacienda de la Región de Murcia.

2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin
número, planta baja.

3. Localidad y código postal: 30071 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: Dirección General de Patrimonio
de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, sin
número, 3.a planta.

c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: 22 de marzo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
y demás anuncios serán por cuenta del/los adju-
dicatario/s.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.carm.es

Murcia, 5 de febrero de 2004.—El Secretario
General de la Consejería de Hacienda, Juan José
Beltrán Valcárcel.—5.338.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Servicio Valenciano de Empleo
y Formación de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso público
número CNMY03/12/35 para la contrata-
ción del suministro del equipamiento técnico
del aula taller de prácticas de esmaltado de
baldosas cerámicas del Centro Servef de For-
mación de Castellón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo. Servef.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.

c) Número de expediente: CNMY03/12/35.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento técni-

co del aula de prácticas de esmaltado de baldosas
cerámicas del Centro Servef de Formación de Cas-
tellón.

c) Lote: Lote 1: Suministro de línea de esmal-
tado. Lote 2: Suministro de máquinas de carga de
prensa a bandejas y de bandejas a esmaltadoras-se-
caderos de bizcocho.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 4.568, de 19 de agosto
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): 371.720 euros.
Lote 1: 333.220 euros. Lote 2: 38.500 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2003.
b) Contratistas: Lote 1: Talleres Foro, Sociedad

Anónima. Lote 2: Desintec, Sociedad Laboral Limi-
tada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 310.000

euros. Lote 2: 38.280 euros.

Valencia, 15 de enero de 2004.—La Secretaria
general (Por delegación de competencias de 1 de
octubre de 2003, publicada en el Diario Oficial de
la Generalitat Valenciana número 4.605, de 10 de
octubre de 2003), Elena Chazarra Navarro.—&5.381.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular, de con-
vocatoria de concurso, por procedimiento
abierto de Implantes Cocleares para el Hos-
pital Universitario Insular de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CPTA-HI-58/03.


