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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.
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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.–52.146. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 Resolución del Hospital Universitario del Río Hor-
tega de Valladolid por la que se publica la adju-
ciación del concurso público número 19/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director Gerente del Hospital Uni-
versitario del Río Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: Número 19/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de implantes 

cocleares.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 140 de fecha 10 de 
junio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 617.240 euros, correspon-
diento 118.700 euros para el año 2004, 308.620 euros para 
el años 2005 y 189.920 euros para 8 meses del año 2006.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de Octubre de 2004.
b) Contratista: GAES, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Sin especificar.
d) Importe de adjudicación: 569.760.–euros, correspon-

diendo 71.220 eruos para el año 2004; 308.620 euros para el 
año 2005 y 189.920 euros para 8 meses del año 2006.

Valladolid, 18 de octubre de 2004.–Antonio Ibañez 
Fraile.–Director Gerente.–52.238. 

 Resolución del Hospital Universitario del Río Hor-
tega de Valladolid por la que se publica la adju-
ciación del concurso público número 46/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director Gerente del Hospital Uni-
versitario del Río Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: Número 46/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pescado 

freso.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 126 de fecha 2 de julio 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.692,20 euros, corres-

pondiento 21.443,70euros para el año 2004, 127.248,50 
euros para el año 2005.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Octubre de 2004.
b) Contratista: Hijos de Eugenio del Caño.
c) Nacionalidad: Sin especificar.
d) Importe de adjudicación: 145.969,80 euros, co-

rrespondiendo 21.046,80 eruos para el año 2004 y 
124.923 euros para el año 2005.

Valladolid, 19 de octubre de 2004.–Antonio Ibáñez 
Fraile.–Director Gerente.–52.239. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Anuncio del Ayuntamiento de Valls/Fundación Pú-

blica Municipal Pius Hospital de Valls de la adju-
dicación del suministro e instalación de climati-
zación del Pius Hospital de Valls.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Municipal Pius 
Hospital de Valls.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C-02/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de climatización del Pius Hospital de Valls.
c) Lote: No fueron previstos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 20 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.013.573,29 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2004.
b) Contratista: Air Ambient, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 843.842,97 euros (IVA 

incluido).

Valls, 18 de octubre de 2004.–El Secretario, Joan An-
ton Font Monclús.–52.025. 

 Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia por la que se convoca concurso para el 
«Servicio de mantenimiento, control de accesos y 
limpieza en el Estadio Municipal La Condomina 
de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 935/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, control de accesos y limpieza en el Estadio Municipal 
La Condomina de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2006, prorrogable por dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 560.449,26 euros, a razón 280.224,63 euros/año.

5. Garantía provisional. 11.208,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00 Extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría b y Grupo U, 
subgrupo 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 10 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco días 
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministro.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11 de enero de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es

Murcia, 11 de noviembre de 2004.–El Director Acci-
dental de la Oficina de Gobierno Municipal, Ricardo 
Alarcón Rodríguez.–53.277. 

 Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia por la que se convoca concurso para el 
«Servicio de mantenimiento, recaudación, con-
trol de accesos, limpieza e inscripciones en el pa-
bellón Infante Don Juan Manuel de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 936/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, recaudación, control de accesos, limpieza e inscrip-
ciones en el pabellón Infante Don Juan Manuel de Mur-
cia.


