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4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 321.094,70 euros bianuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: 0.

Murcia, 16 de noviembre de 2004.–Inocencia Gómez 
Fernández. Presidenta de la Junta de Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.–52.066. 

 Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio 
Murciano de Salud de fecha de 18 de octubre
de 2004 por el que se declara desierto el concurso 
abierto para la contratación del suministro de ti-
ras reactivas para la determinación de glucosa en 
sangre, y tiras reactivas para la determinación de 
glucosa y cuerpos cetónicos en orina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 73/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reac-

tivas para la determinación de glucosa en sangre y gluco-
sa y cuerpos cetónicos en orina.

c) Lote: Lote 1: Tiras reactivas para la determina-
ción de glucosa en sangre.

Lote 2. Tiras reactivas para la determinación de gluco-
sa y cuerpos cetónicos en orina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 190 de 7 de agosto
de 2004; D.O.U.E. S153-132675 de 7 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 8.113.105,00 euros bianuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2004.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: -.
d) Importe de adjudicación: -.

Murcia, 16 de noviembre de 2004.–Inocencia Gómez 
Fernández. Presidenta de la Junta de Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.–52.067. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario Materno-Insular por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente CP-HI-2/04 
de Gestión del servicio público de hemodiálisis en 
régimen ambulatorio a efectuar en unidades saté-
lites, para tratamiento de enfermos con insufi-
ciencia renal crónica, beneficiarios de la Seguri-
dad Social y adscritos a la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Materno-Insular.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

c) Número de expediente: CP-HI-2/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-

blico de hemodiálisis en régimen ambulatorio a efectuar 
en unidades satélites, para tratamiento de enfermos con 
insuficiencia renal crónica, beneficiarios de la Seguridad 
Social y adscritos a la Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario Materno-Insular.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de 25 de Mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Tres millones ciento treinta 
mil ochocientos veintinueve euros (3.130.829,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2.004 (registro de la Or-
den de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cana-
rias n.º 303, de fecha 27 de octubre de 2004).

b) Contratista: Avericum, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos 

noventa y un mil cuatrocientos siete euros (1.991.407,00 €).

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre
de 2004.–La Consejera de Sanidad, M.ª del Mar Julios 
Reyes.–52.299. 

COMUNIDAD DE MADRID
 Resolución de 16 de noviembre de 2004, de la Direc-

tora Gerente del Hospital Universitario de Geta-
fe, por la que se convocan Concursos Abiertos 
para: 1) suministro de medicamentos Hhemode-
rivados, 2) suministro de mallas quirúrgicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) CA 2005-1-4 suminis-
tro de medicamentos hemoderivados; 2) CA 2005-1-6 
suministro de mallas quirúrgicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 971.779 euros; 2) 451.221,70.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, km 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 916839689.
e) Telefax: 916839772.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: Según los respecti-
vos Pliegos de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,500.

3. Localidad y código postal: Getafe 28905.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: Primera planta del Hospital Universi-
tario de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2004.
e) Hora: 9:30 h.

10. Otras informaciones. Los Pliegos podrán ser so-
licitados en la dirección sersum.hugf@salud.madrid.org.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de noviem-
bre 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/psga_gestiona.

Getafe, 16 de noviembre de 2004.–La Directora Ge-
rente, Almudena Pérez Hernando.–52.145. 

 Resolución de 16 de noviembre de 2004, de la Direc-
tora Gerente del Hospital Universitario de Geta-
fe, por la que se convoca Concurso Abierto para 
el suministro de implantes de columna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: CA 2005-1-3 suministro 
de implantes de columna.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.825.799.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, km 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 916839689.
e) Telefax: 916839772.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de diciembre de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: Según los respecti-
vos Pliegos de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, km. 12,500.
3. Localidad y código postal: Getafe 28905.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: Primera planta del Hospital Universi-
tario de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 4 de enero de 2005.
e) Hora: 9:30 h.

10. Otras informaciones. Los Pliegos podrán ser so-
licitados en la dirección sersum.hugf@salud.madrid.org.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de noviem-
bre de 2004.


