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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.
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3. Localidad y código postal: Toledo 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según el artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000 (Texto Refundido Ley 
Contratos Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Complejo Hospitalario de Toledo» Sala 
de Reuniones ubicada en el entronque de la planta 2.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 20 de junio 2005.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de marzo 2005.

Toledo, 22 de marzo de 2005.–El Director Gerente, 
Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 11.323/05. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife  por la que se hace público el concurso 
abierto, tramitación anticipada, para el suminis-
tro de menaje y útiles de cocina para el Hospital 
Universitario de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA2.04.122.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de menaje y 
útiles de cocina, dividido en los lotes que se especifican 
en los pliegos de condiciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que 
rigen la presente contratación.

c) División por lotes y número: Diecisiete lotes.
d) Lugar de entrega: Las entregas del suministro 

correspondientes a cada pedido, formulados por el Servi-
cio de Aprovisionamiento, se realizarán en el almacén de 
economato del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: En el plazo máximo previsto 
por el Servicio de Aprovisionamiento, encargado de for-
malizar cada pedido, en función de las necesidades del 
Hospital Universitario de Canarias, que en ningún caso 
podrá ser superior a cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Trescientos nueve mil seiscientos cincuenta y 
ocho euros cono ocho céntimos (309.658,08 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hospi-
tal Universitario de Canarias, Sección de Contratación 
Administrativa, edif. Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Santa 

Cruz de Tenerife), 38320.
d) Teléfono: 922 67-80-82/84.
e) Telefax: 922 66-07-01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día 
natural a contar desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin 

que dicho plazo pueda finalizar antes de cincuenta y 
dos días desde el envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del decimoquinto día natural al contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, sin que dicho plazo pueda 
finalizar antes de cincuenta y dos días desde el envío 
del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de dos sobres (sobre n.º 1, documentación 
general, y sobre n.º 2, proposición) y el contenido de 
los mismos será el estipulado en la cláusula 12 de los 
pliegos de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, edif. Pa-
bellón de Gobierno, 3.ª planta, de 9,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
3. Localidad y código postal: La Laguna (Santa 

Cruz de Tenerife), 38320.

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

e) Admisión de variantes: En la presente contra-
tación no se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, edif. Pa-
bellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad: La Laguna (Santa Cruz de Teneri-

fe), 38320.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, una vez califi-

cada la documentación del sobre n.º 1, realizará en acto 
público, y previa notificación a los licitadores admitidos, 
la apertura del sobre n.º 2, tal y como se establece en la 
cláusula decimoquinta de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del/los 
adjudicatario/s, según lo estipulado en la cláusula 19 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 31 de diciem-
bre de 2004 y 9 de febrero de 2005.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 18 de febrero 
de 2005.–La Secretaria del C.S.T., María del Carmen 
González Artiles.–Visto bueno: La Gerente del C.S.T., 
Encarnación Campelo Barcia. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 11.304/05. Anuncio de licitación del Consorcio de 
Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Ma-
llorca para la reforma del edificio del Hospital 
Militar «General Médico Weyler y Laviña», sito 
en la calle San Miguel de Palma, y adaptación del 
mismo como centro sociosanitario.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras para la 
reforma del edificio del Hospital Militar «General Médi-
co Weyler y Laviña», sito en la calle San Miguel de Pal-
ma, y adaptación del mismo como centro sociosanitario.

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
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). 5.817.243 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto: 116.344,86 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

ca, 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: 30 días a partir de la fecha del envío del anuncio 
en el 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: Lo previsto en el pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2005, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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.
d) Fecha: 28 de abril de 2005.
e) Hora: 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). 16 de mar-
zo de 2005.

Palma de Mallorca, 15 de marzo de 2005.–El Gerente, 
Felio José Bauzá Martorell. 

COMUNIDAD DE MADRID
 11.274/05. Resolución de la Presidencia de la 

Asamblea de Madrid por la que se acuerda la in-
serción del anuncio de la adjudicación de la ad-
quisición de equipos y dispositivos informáticos, 
hardware y software y servicio, descrito por lotes, 
en el Boletín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión Administrativa-Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CCSU/2004/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


