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Valenciana número 4.768 de 4 de junio de 2004, Boletín 
Oficial del Estado número 137 de 7 de junio de 2004 y 
Diario Oficial de la Unión Europea número S-107 de 3 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). Indeterminado.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2004.
b) Contratistas: Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima. 

Fujifilm España, Sociedad Anónima. Kodak, Sociedad 
Anónima. Sakura Productos Hospitalarios, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Indeterminado.

Valencia, 29 de noviembre de 2004.–El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de 
julio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez Cantos.–56.333. 

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Económicos de la Conselleria de Sanidad por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
para el suministro de material fungible de banco 
de sangre y hematología clínica. Expedien-
te: 680/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario La Fe. Avenida Campanar, 21, Valencia - 
46009. Teléfono 96 197 30 64, fax 96 197 32 72.

c) Número de expediente: 680/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

fungible de banco de sangre y hematología clínica.
c) Lote: 14.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4.774 de 14 de junio de 2004, Bole-
tín Oficial del Estado número 153 de 25 de junio de 2004 
y Diario Oficial de la Unión Europea número S-115 de 
15 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). 465.506.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratistas: Baxter, Sociedad Limitada: 49.070,00 

euros. Bromatos, Sociedad Limitada: 25.425,20 euros. 
Gambro, Sociedad Anónima: 164.241,00 euros. Grafietic, 
Sociedad Limitada: 2.099,75 euros. Miltenyi Biotec, Socie-
dad Limitada: 105.896,00 euros. Izasa, Sociedad Anónima: 
31.360,00 euros. Sendal, Sociedad Anónima: 40.510,00 
euros.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 418.601,95 euros.

Valencia, 30 de noviembre de 2004.–El director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de 
julio, DOGV núm. 4.543): Eloy Jiménez Cantos.–56.334. 

 Resolución de la Dirección General de Recursos 
Económicos de la Conselleria de Sanidad por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
para el suministro de sistemas para bombas volu-
métricas. Expediente: 847/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario La Fe. Avenida Campanar, 21, Valencia - 
46009. Teléfono 96 197 30 64, fax 96 197 32 72.

c) Número de expediente: 847/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas 

para bombas volumétricas.
c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4.826 de 24 de agosto de 2004, Bole-
tín Oficial del Estado número 226 de 18 de septiembre
de 2004 y Diario Oficial de la Unión Europea núme-
ro S-164 de 24 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.301.256.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Alaris Medical España, Sociedad 

Limitada: 281.775 euros. B. Braun Medical, Sociedad 
Anónima: 1.007.364 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.289.139 euros.

Valencia, 1 de diciembre de 2004.–El Director general 
de Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de ju-
lio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez Cantos.–56.335. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM), de fecha 29 de noviembre
de 2004, por la que se anuncia la licitación del 
contrato del suministro para la suscripción y dis-
tribución de publicaciones periódicas, destinadas a 
las Bibliotecas de las Instituciones del SESCAM 
(Expt. SG-13-04).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: SG-13-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la sus-
cripción y distribución de publicaciones periódicas, desti-
nadas a las Bibliotecas de las Instituciones del SESCAM.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos del concurso.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos del concurso.

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). 825.000,00 €.

5. Garantía provisional. 16.500,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (SESCAM).

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 27 43 63.
e) Telefax: 925 27 41 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver pliegos del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 
2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos del con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM).

2. Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (SESCAM).

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos.
c) Localidad: Toledo 45071.
d) Fecha: 26 de enero de 2005.
e) Hora: 13:00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de noviem-
bre de 2004.

Toledo, 30 de noviembre de 2004.–Secretario general 
del SESCAM, Rafael Peñalver Castellano.–56.033. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 Anuncio de licitación del Consorcio de Recursos 
Sociosanitarios y Asistenciales de Mallorca para 
la redacción del proyecto, construcción y poste-
rior concesión de la explotación de una residen-
cia de atención a personas mayores en el muni-
cipio de Inca (Mallorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Recursos Sociosanita-
rios y Asistenciales de Mallorca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: 7/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
construcción y posterior concesión de la explotación de 
una residencia de atención a personas mayores en el mu-
nicipio de Inca.

c) Lugar de ejecución: Inca (Mallorca).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones seiscientos noventa y seis mil 
ochocientos veinte euros y ochenta y cuatro céntimos 
(2.696.820,84 €).

5. Garantía provisional. 2% de la base de licitación: 
53.936,41 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Impresrapid.
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b) Domicilio: Barón Santa María del Sepulcro, 7.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012.
d) Teléfono: 971 71 08 22-971 71 73 20.
e) Telefax: 971 22 86 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días a partir de la fecha del envío del anuncio 
al DOCE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 2 a 9, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que figure en los pliegos de 
cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 2005, 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figure en los 
pliegos de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Recursos Sociosanitarios y 
Asistenciales de Mallorca.

2. Domicilio: Plaza Atarazanas, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Recursos Sociosanitarios 
y Asistenciales de Mallorca.

b) Domicilio: Plaza Atarazanas, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07001.
d) Fecha: 4 de marzo de 2005.
e) Hora: A las 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de diciembre 
de 2004.

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 2004.–El Ge-
rente, Felio José Bauzá Martorell.–56.516. 

COMUNIDAD DE MADRID
 Resolucion de 29 de noviembre de 2004, de Secreta-

rio Gral. Tecnico de la Consejería de Transportes 
e Infraestructuras, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicacion del contrato de obras 
de: Variante de la carretera M-305 en Aranjuez 
Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 06-CO-22.0/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Variante de la carretera 
m-305 en Aranjuez Norte.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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). 8.904.201,27 euros.

5. Garantía provisional. 178.084,03 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. Oficina de Consulta de Proyectos.

b) Domicilio: c/ Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28003.
d) Teléfono: 91.580.31.83.
e) Telefax: 91580.31.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2005. Horario de 09:00 a 14:00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f; Grupo G, 
Subgrupo 4 Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

 Acreditación de la solvencia económica y financiera 
(art. 16 T.R.L.C.A.P.)

 a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Criterios de selección: Se exigirá justificante de Segu-
ro de Riesgos Profesionales que cubran el presupuesto de 
la obra y el plazo del proyecto.

Acreditación de la solvencia técnica (artículo 17 
T.R.L.C.A.P.).

A) Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de empresa y, en particular, del o de los 
responsables de las obras.

Criterios de selección: Mínimo cinco titulados Inge-
nieros de Caminos, cinco Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas y diez Ingenieros Técnicos Topógrafos.

b) Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años acompañada de certificados de 
buena ejecución para las más importantes.

Relación de obras similares ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años acompañada de certificados de 
buena ejeución para las más importantes (mínimo de tres 
obras).

c) Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para la 
ejecución de las obras.

Criterios de selección: Declaración indicando la ma-
quinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el 
empresario para la ejecución de las obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
claúsula 19 del Pliego de Claúsulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. Registro General. Horario de 8:30 a 15:
00 horas.

2. Domicilio: c/ Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Domicilio: c/ Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de claúsulas administrativas particulares. 

En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.madrid.org/psga_gestiona

Madrid, 29 de noviembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral tecnica (P.D.R. 16.02.04), la Jefe del Servicio de 
Contratacion adjunto, Carmen Gonzalez de la Rivera 
Grandal.–56.252. 

 Resolución del Hospital Universitario «12 de Octu-
bre» de Madrid por la que se convocan concursos 
abiertos número 2005-0-15 de suministro de 
arrendamiento de una Sala de Resonancia Mag-
nética con implantación y obra de instalación 
para el Servicio de Radiodiagnóstico de la Resi-
dencia General y 2005-0-16 suministro de arren-
damiento de una Sala de Angiografía Digital con 
Implantación y obra de instalación para el Servi-
cio de Radiodiagnóstico de la Residencia General 
-Hospital Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud, Hos-
pital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación - Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

c) Número de expediente: 2005-0-15; 2005-0-16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2005-0-15 Suministro de 
Arrendamiento de una Sala de Resonancia Magnética 
con Implantación y Obra de Instalación para el Servicio 
de Radiodiagnóstico de la Residencia General-Hospital 
Universitario «12 de Octubre».

2005-0-16 Suministro de Arrendamiento de una Sala 
de Angiografía Digital con Implantación y Obra de Insta-
lación para el Servicio de Radiodiagnóstico de la Resi-
dencia General-Hospital Universitario «12 de Octubre».

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radiodiagnóstico, 

previa recepción en Almacén General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre».

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2005-0-15: importe: 1.840.000,00 euros (cuota 
mensual 37.812,50 euros); ver pliegos.

2005-0-16: importe: 1.470.000,00 euros (cuota men-
sual 30.250,00 euros); ver pliegos.

5. Garantía provisional. Si procede en los dos con-
cursos.

2005-0-15: total 36.800,00 euros.
2005-0-16: total 29.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»- 
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91 /91 390 81 81 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.


