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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres: Carnes fres-

cas, aves/huevos y fiambres.
c) Lote: Veinticuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 18 de febrero
de 2004.

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). 533.833,60
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2004.
b) Contratista: Francisco Jaquete, sociedad limi-

tada, por un importe de 45.684,00 euros.
Manuel Jaquete, sociedad limitada, por un impor-

te de 468.062,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicado:

513.746,00 euros.

Madrid, 21 de junio de 2004.—El Director Gerente
del Hospital La Paz, Rafael Pérez-Santamarina Fei-
joo.—32.917.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del Servicio de Edición del Periódico
Municipal «Alcorcón Mes a Mes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Edición
del Periódico Municipal Alcorcón Mes a Mes.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La edición de doce números del periódico
de periodicidad, en principio, mensual.

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). 115.000 Euros IVA Incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados desde
el siguiente al de la aparición del anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el día siguiente al de la

aparición del anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar, acreditación de la solvencia
técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el
artículo 79.d) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. Documen-
tación acreditativa de los extremos señalados en
los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudi-
cación.

a) Por la calidad y excelencia de trabajos simi-
lares prestados por los licitadores debidamente acre-
ditados: De 0 a 6 puntos.

b) La baja económica se valorará de 0 a 5 pun-
tos, aplicándose 5 puntos a la oferta más ventajosa
y 0 puntos a la que coincida con el importe de
licitación. El resto de las ofertas se valorarán de
manera proporcional.

c) Por la reducción en el tiempo de edición
del periódico, se otorgará un punto por la rebaja
de cada día hasta 3 puntos máximos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 15 de junio de 2004.—El Concejal Dele-
gado, Firmado José Miguel de la Torre Monca-
yo.—32.919.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la gestión de los servicios públicos
educativos en la Casa de Niños situada en
el Colegio Público Párroco Don Victoriano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 391/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servi-
cios públicos educativos en la Casa de Niños situada
en el Colegio Público Párroco Don Victoriano.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: 2 años.

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). El presupuesto
máximo del contrato se fija en 135.000 Euros.

5. Garantía provisional. 2.700 Euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.

c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-
drid) 28921.

d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados desde
el siguiente al de la aparición del anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el día siguiente al de la
aparición del anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do.

b) Documentación que integrará las ofertas:
D.N.I., poder bastanteado, declaración de no estar
incurso en prohibición de contratar, acreditación
de la solvencia técnica, económica y financiera. Si
se trata de empresa extranjera, declaración de some-
terse a la jurisdicción española, en los términos pre-
vistos en el artículo 79.d) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. La documentación acreditativa de los extremos
señalados en los criterios de valoración.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza España número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miercoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Valora-
ción.

a) Proyecto de Gestión Organizativa: hasta 6
puntos.

b) Proyecto de Gestión Educativa: hasta 6 pun-
tos.

c) Propuesta de Gestión Económica: hasta 4
puntos.

d) Personal que desarrollará el proyecto: hasta
4 puntos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 16 de junio de 2004.—El Concejal Dele-
gado, Firmado José Miguel de la Torre Monca-
yo.—32.920.

Corrección de errores de la Resolución del
Cabildo de Gran Canaria publicada el día
11 de junio de 2004 por la que se anuncia
licitación para la adjudicación de un con-
trato de obras de ampliación y reformas del
Parador de Tejeda.

Que por error material involuntario se dispuso
en publicación de la licitación citada un plazo de
quince días naturales, cuando lo correcto es de vein-
tiséis días naturales, tal y como se señala en el anun-
cio publicado en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» y en la página web del Cabildo de Gran
Canaria. Por tanto y a los efectos oportunos, el
plazo de vencimiento de presentación de propo-
siciones a la subasta denominada «Contratación de
obras del nuevo Parador de la Cruz de Tejeda»
finaliza el día 7 de julio de 2004.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de junio de
2004.—El Consejo de Gobierno Insular, por dele-
gación (Acuerdo de 18 de marzo de 2004), el Con-
sejero de Política Territorial, Vivienda y Arquitec-
tura, Carlos Alberto Sánchez Ojeda.—33.730.


