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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca». (Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante 3 meses a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 31 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación en el Servicio de Contratación será 
de 1 euro.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de marzo 
de 2005.

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.murciasalud.es.

El Palmar (Murcia), 17 de marzo de 2005.–El Director 
Gerente, Fdo.: Roberto Ferrándiz Gomis. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 11.415/05. Resolución de Adjudicación, del Órgano 

de Contratación del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia, del contrato de suminis-
tro de diverso equipamiento para el Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

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

c) Número de expediente: CP-SU-23-2004.

2. Objeto del contrato.

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

Equipamiento para el Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2004/S 186-158499, Boletín Oficial de la Genera-
litat Valencia 4850 de 27 septiembre 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). 943.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2005.
b) Contratista: lote 1: pendiente de adjudicación, 

lote 2: Systemas Intregrales de Medicina, lote 3: Nihon 
kohden ibérica, lote 4: Nihon Kohden Ibérica, lote 5: 
Ibersurgical, lote 6: Drager Medical Hispania, lote 7:

Drager Medical Hispania, lote 8: Systemas Integrales de 
Medicina.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.850,00 euros.

Valencia, 10 de marzo de 2005.–El Director Gerente, 
vSergio Blasco Perepérez. 

 11.519/05. Resolución del Instituto Valenciano de 
Finanzas por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de mantenimiento de los 
Sistemas de Información y Comunicaciones del 
Instituto Valenciano de Finanzas. Expediente 1/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Valenciano de Finanzas.
c) Número de expediente: 1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento de los sistemas de Información y Co-
municaciones del Instituto Valenciano de Finanzas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 580.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Domicilio: Plaza de Nápoles y Sicilia, n.º 6.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 961 97 17 00.
e) Telefax: 961 97 17 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día anterior a la presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría B. Si dicho 
certificado está vigente con arreglo a la normativa ante-
rior, en el momento de la presentación de las ofertas éste 
deberá ser del grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia técnica o profesional 
de las empresas se acreditará adicionalmente por los 
medios descritos en el apartado E del anexo pliego tipo 
administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales 
contados a partir de la fecha de envío de este anuncio al 
Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE). Si 
coincide en sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta el 
primer hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 4.4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Valenciano de Finanzas.
2. Domicilio: Plaza de Nápoles y Sicilia, n.º 6.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Domicilio: Plaza de Nápoles y Sicilia, n.º 6.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: Una vez susbsanados los defectos u omi-

siones en la documentación presentada se convocará, con 
una antelación de tres días, a los licitadores al acto públi-
co de apertura de las proposiciones económicas.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Las ofertas se redactarán en valenciano o en cas-
tellano.

b) Los criterios para adjudicar el contrato son los 
previstos en el anexo I del Pliego de Cláusulas Particula-
res que rige esta contratación.

c) Forma de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados en los que constará el 
título del expediente, el número del mismo y el nombre 
del licitador, bajo los siguientes subtítulos:

Sobre A: Documentación administrativa.
Sobre B: Proposición económica.
Sobre C: Documentación de carácter técnico.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Importe máximo estimado 3.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ivf.es.

Valencia, 15 de marzo de 2005.–El Director General, 
Enrique Pérez Boada. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 11.425/05. Resolución de 10 de marzo de 2005, de 
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de la subasta 
pública, procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria, para la adquisición de 1.600 contenedo-
res destinados a la recogida selectiva de residuos 
urbanos en municipios de Castilla-La Mancha 
(800 de tipo iglú para recogida selectiva de vidrio 
y 800 metálicos para recogida selectiva de papel-
cartón), para su distribución por toda la región.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Calidad Ambiental.
c) Número de expediente: S y C 32/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro correspon-

diente a la adquisición de 1600 contenedores destinados a 
la recogida selectiva de residuos urbanos en municipios 
de Castilla-La Mancha (800 de tipo iglú para recogida 
selectiva de vidrio y 800 metálicos para recogida selectiva 
de papel-cartón), para su distribución por toda la región.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 289, de 1 de 
diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 741.100,00 euros.

5. Adjudicación.



BOE núm. 76 Miércoles 30 marzo 2005 2699

a) Fecha: 12 de enero de 2004.
b) Contratista: Manufacturas Metálicas Madrileñas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 717.000,00 euros.

Toledo, 10 de marzo de 2005.–La Consejera de Medio 
Ambiente, Rosario Arévalo Sánchez. 

 11.608/05. Resolución de 8 de marzo de 2005, de 
la Dirección General de Gestion Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de Reforma y Ampliación 
del Hospital Virgen de Altagracia en Manzanares 
(Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica y Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/15/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de Reforma y Am-
pliacion del Hospital Virgen de Altagracia en Manzana-
res (Ciudad Real).

c) Lugar de ejecución: Manzanares (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución (meses): 24 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): 7.755.016,24.

5. Garantía provisional: 155.100,32.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Huerfano Cristino, 5, edificio Naval-
can.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 27 43 22.
e) Telefax: 925 27 42 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos cláusulas administrativas parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 
2005.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

2. Domicilio: Huérfano Cristino, 5, edificio Naval-
can.

3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Huerfano Cristino, 5, edificio Naval-
can.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 13 de mayo de 2005.
e) Hora: 12.00 Horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de marzo de 
2005.

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://
sescam.jccm.es/web/home,do la información de esta pa-
gina tendrá un valor orientaivo y no será vinculante.

Toledo, 8 de marzo de 2005.–Javier Alonso Cogollu-
do, Director general de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

 11.609/05. Resolución de 8 de marzo de 2005, de 
la Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de reforma y ampliación 
del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas 
(Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
cion General de Gestion Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/21/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de reforma y am-
pliacion del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas 
(Ciudad Real).

c) Lugar de ejecución: Valdepeñas (Ciudad Real).
d) Plazo de ejecución (meses): 40 meses.

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). 12.241.845,13.

5. Garantía provisional. 244.836,90.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Huérfano Cristino, 5, edificio Naval-
cán.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 92 527 43 22.
e) Telefax: 92 527 42 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

2. Domicilio: Huérfano Cristino, 5, edificio Naval-
cán.

3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Huérfano Cristino, 5, edificio Naval-
cán.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 13 de mayo de 2005.
e) Hora: 12.00 Horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de marzo 
de 2005.

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://
sescam.jccm.es/web/home,do.

La información de esta página tendrá un valor orienta-
tivo y no será vinculante.

Toledo, 8 de marzo de 2005.–Javier Alonso Cogollu-
do. Director General de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

 11.885/05. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha por la que se convoca 
concurso de suministros (procedimiento abier-
to) 5/2005 (Adquisición de agujas y tubos para 
extracción de sangre al vacio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación «Complejo Hospitalario de Toledo».

c) Número de expediente: 5/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de agujas y 
tubos para extracción de sangre al vacío.

c) División por lotes y número: Sí, ocho.
d) Lugar de entrega: Almacén General «Complejo 

Hospitalario de Toledo».
e) Plazo de entrega: Mediante entregas programadas 

con la periodicidad que se indica en anexo 6, excepto si 
es urgente que la entrega será en 24 horas.

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). 704.750,01.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe base 
de licitación. Partida 1: 186,20; partida 2: 2.228,13; par-
tida 3: 1.145,85; partida 4: 6.949,28; partida 5: 51,61; 
partida 6: 237,28: partida 7: 42,37; partida 8: 3.254,28.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Complejo Hospitalario de Toledo» 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: 925 269160 o 925 269316.
e) Telefax: 925 269357.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo 2005.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Complejo Hospitalario de Toledo» Re-
gistro General antes de las catorce treinta horas.

2. Domicilio: Avenida de Barber, 30.


