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11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
16 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.madrid.org/psgagestiona.

Alcalá de Henares, 16 de junio de 2004.—El
Gerente de Atención Especializada, Ángel Sanz
Aiz.—33.417.

Resolución del Hospital Universitario Puerta
de Hierro de Madrid por la que se convoca
el concurso por procedimiento abierto núme-
ro 19/2004: Determinaciones Analíticas
para el Laboratorio de Inmunología.

1. Entidad adjudicadora.

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

pital Universitario Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: 19/2004.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinaciones
Analíticas para el Laboratorio de Inmunología.

b) División por lotes y número: Sí, 13.
c) Lugar de ejecución: Área VI, Hospital Uni-

versitario Puerta de Hierro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.

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): 441.800,00 euros.

5. Garantía provisional: No procede según ar-
tículo 39b Ley Contratos Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Puerta de
Hierro.

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfono: 91 316 23 40/40 40/21 40.
e) Telefax: 91 316 28 48/91 373 05 35.
internet: http://www.madrid.org/psga—gestiona
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las catorce horas del día 10 de sep-
tiembre de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 10 de septiembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Puerta de Hierro (Servicio
de Registro General).

2. Domicilio: Calle San Martin de Porres, núme-
ro 4.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Lo estipulado
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Puerta de
Hierro (Sala de Reuniones del Servicio de Compras
y Suministros, planta 2, edificio Residencia).

b) Domicilio: Calle San Martin de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s según pliego de cláusulas administrativas.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Director Geren-
te, Javier Carro González.—33.544.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 21 de junio de 2004, de
la Gerencia Regional de Salud de la Junta
de Castilla y León, por la que se anuncia
la licitación del concurso para la contra-
tación del suministro, instalación y puesta
en funcionamiento de 16 monitores de hemo-
diálisis con destino a centros dependientes
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 131/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de 16 monitores
de hemodiálisis con destino a centros dependientes
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

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). 248.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.960,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983-41 23 93/4.
e) Telefax: 983-41 88 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Declaración de la cifra de negocios glo-
bal relativa a los suministros realizados por la empre-
sa en el curso de los tres últimos años por una
cuantía mínima total de 1.000.000,00 euros.

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su impor-
te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos, por una cuantía mínima global
de 700.000,00 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de
2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León. Sala de Reuniones.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de julio de 2004.
e) Hora: 10,30.

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

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.jcyl.es/jcyl—client/jcyl/es/grs/dgai

Valladolid, 21 de junio de 2004.—El Director
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, J. San-
tiago de Cossío Jiménez.—&33.470.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Gerencia de Atención Sani-
taria de Melilla por la que se anuncia la
adjudicación de concurso público 1/04,
Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INGESA, Atención Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción primaria.
c) Número de expediente: 1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en Centros de Salud y Unidades de Apoyo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 46, de 23 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): 116.104,72
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2004.
b) Contratista: Delfi 2000, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.136 euros.

Melilla, 21 de junio de 2004.—El Gerente de Aten-
ción Sanitaria de Melilla, Pedro S. Villarroel
Gil.—33.546.

Resolución de la Gerencia de Atención Sani-
taria de Melilla por la que se anuncia la
adjudicación de Concurso Público 2/04
Servicio de Vigilancia y Seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INGESA, Atención Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-

ción Primaria.
c) Número de expediente: 2/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de Vigilancia y
Seguridad.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en Centros de Salud y Unidades de
Apoyo.


