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b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
la oferta económica.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de Sala-

manca.
e) Plazo de entrega: según necesidades.

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). 424.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa, (2.ª planta del 
edificio Materno-Infantil).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: 37007 Salamanca.
d) Teléfono: 923291627.
e) Telefax: 923291667.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada en el 
apartado 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Salamanca 
(Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: 37007 Salamanca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca 
(sala de juntas del Hospital Virgen de la Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 11 de marzo de 2005.
e) Hora: Nueve horas, treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de enero de 2005.

Salamanca, 21 de enero de 2005.–El Director Gerente, 
Luis E. Vicente Sánchez. 

 2.939/05. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 27/04 convo-
cado por el Hospital Universitario de Salamanca 
para la contratación del suministro de material 
sanitario: Catéteres y accesorios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto 27/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de material 
sanitario: Catéteres y accesorios.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Castilla y 
León, 21 de julio de 2004. Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas, 10 de julio de 2004. Boletín Oficial del 
Estado, 26 de julio 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). 1.860.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2005.
b) Contratista:

«EV3 Technologies Ibérica, Sociedad Limitada», 
2.991,27 euros.

«C.E.M. Biotronix, Sociedad Anónima», 12.200,00 
euros.

«Bard España, Sociedad Anónima», 5.600,00 euros.
«Movaco, Sociedad Anónima», 18.992,50 euros.
«Cook España, Sociedad Anónima», 10.758,18 

euros.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», 

123.049,68 euros.
«Guidant, Sociedad Anónima», 113.650,00 euros.
«Terumo Europe España, Sociedad Limitada», 

16.885,26 euros.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», 415.716,00 

euros.
«Izasa, Sociedad Anónima», 64.800,00 euros.
«Arrow Iberia, Sociedad Anónima», 8.760,00 euros.
«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima», 

715.403,02 euros.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», 33.600,00 

euros.
«Merce V. Electromedicina, Sociedad Limitada», 

145.000,00 euros.
«Zento Medical, Sociedad Limitada», 26.771,30 

euros.
«ST Jude Medical España, Sociedad Anónima», 

14.940,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.729.118,01 euros.

Salamanca, 24 de enero de 2005.–El Director-Geren-
te, Luis E. Vicente Sánchez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 2.935/05 Anuncio del Instituto Municipal de De-

portes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria sobre el concurso para la adjudicación 
del servicio de conservación y mantenimiento de 
los centros deportivos municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Municipal de Deportes.

c) Número de expediente: 08/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de Conserva-
ción y Mantenimiento de los Centros Deportivos Munici-
pales.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.180.000 €.

5. Garantía provisional: 23.600 €.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.
d) Teléfono: 928 44 66 47.
e) Telefax: 928 44 66 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
en el BOE, o cincuenta y dos días a partir del envío del 
anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: La detallada en los 
pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
2. Domicilio: C/ León y Castillo, 322, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusiva-
mente si aparecen contempladas en los pliegos de condi-
ciones de la convocatoria.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

b) Domicilio: C/ León y Castillo, 270, 6.ª planta 
(Salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil siguiente al del 

vencimiento de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las señaladas en los plie-
gos de condiciones de la convocatoria.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de diciem-
bre 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. 
www.laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero de 2005.–El 
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Miguel 
Concepción Pérez. 

 2.989/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
de la redacción del proyecto técnico y ejecución 
de las obras de construcción de una escuela in-
fantil en el «Parque Europa» del municipio de 
Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.


