
BOE núm. 154 Sábado 26 junio 2004 5701

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). 36.499.999,82.

5. Garantía provisional. 1.459.999,99.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avda. Cardenal H. Oria, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfono: 942202811.
e) Telefax: 942202829.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupos: Todos, Catego-
ría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No es necesaria su presen-
tación al requerirse clasificación del contratista.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio
de 2004.

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

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
3. Localidad y código postal: Santander, 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la finalización del plazo para la presentación de
ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de agosto de 2004.
e) Hora: 9 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de junio 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.
www.scsalud.es.

Santander, 23 de junio de 2004.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&33.620.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Conseller de Sanidad por la
que hace público el concurso para el arren-
damiento de sistemas de gestión, archivo y
transmisión de imágenes radiológicas para
los hospitales de la Conselleria de Sanidad.
Expediente: 466/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 466/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: arrendamiento de sis-
temas de gestión, archivo y transmisión de imágenes
radiológicas para los hospitales de la Conselleria
de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas
en los pliegos.

c) División por lotes y número: 20.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 17.612.000.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.a planta

o en la web de contratación electrónica: http://sau-
ron.cap.gva.es/contrata

c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio 3,13 euros ( Orden de 24 de mayo
de 2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de 25
de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 2 de agos-
to de 2004.

b) Documentación a presentar: la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 17 de septiembre de 2004.
e) Hora: trece horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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).
el día 11 de junio de 2004.

Valencia, 7 de junio de 2004.—El Conseller de
Sanidad. (Decreto 116/2003, de 11 de julio, DOGV
núm. 4.543): Vicente Rambla Momplet.—31.557.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 4 de junio de 2004, de la Secre-
taria General Técnica de la Consejería de
Hacienda, por la que se dispone la publi-
cación en los boletines oficiales de la adju-
dicación del contrato de adopción de tipo
para el suministro de menaje de cocina y
comedor con destino a los centros de la
Comunidad de Madrid y otras entidades
adheridas. Exp. 51T/03-ME.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Patrimonio. Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 51T/03-ME.

2. Objeto del contrato.

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

para el suministro de menaje de cocina y comedor
con destino a los centros de la Comunidad de
Madrid y otras entidades adheridas.

c) Lote: Lotes 7.
Lote n.o 1: Útiles de cocina para tratamiento tér-

mico. Lote n.o 2: Otros útiles de cocina. Lote n.o 3:
Útiles para comedor. Lote n.o 4: Cuchillos de oficio.
Lote n.o 5: Cubertería. Lote n.o 6: Vajilla. Lote
n.o 7: Cristalería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 11-octubre-2003; Bole-
tín Oficial del Estado: 21-octubre-2003; Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid: 8-octubre-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). 200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2004.
b) Contratista: Ferretería Europa, S. A. (Lo-

tes: 1-2-3-4-5-6-7). Cristalerías Catalanas Comer-
cial, S. A. (Lotes: 1-2-3-4-5-6-7). Francisco Barco,
S. A. (Lotes: 1-2-3-4-5-6-7). Comercial Española de
Equipamientos e Instalaciones, S. L. (Lotes:
1-2-3-4-5-6-7). Artículos de Menaje para Colecti-
vidades, S. L. (Lotes: 3-6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 40.000.

Lote 2: 35.000. Lote 3: 15.000. Lote 4: 15.000.
Lote 5: 15.000. Lote 6: 50.000. Lote 7: 30.000.

Madrid, 4 de junio de 2004.—La Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Hacienda. Fdo.:
Mar Pérez Merino.—&32.692.

Resolución de la Dirección General del Hos-
pital La Paz por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del Concurso Abierto
2004-0-34: Víveres: Carnes frescas,
aves/huevos y fiambres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: Concurso Abierto

2004-0-34.


