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b) Descripción del objeto: Suministro de equipos y 
dispositivos informáticos, hardware y software y servi-
cios, según se recoge en la cláusula 2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la contratación 
y en el anexo 1 de prescripciones técnicas.

c) Lote: Dividido en siete lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. 2004/S 187-159352, 
de 24 de septiembre de 2004, y B.O.E. n.º 234, de 28 de 
septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El total del presupuesto para 
los siete lotes es de quinientos mil euros (500.000 €), IVA 
incluido.

Para el lote n.º 1: Hardware estándar, por importe 
de ciento noventa y dos mil euros (192.000,00 €), IVA 
incluido.

Para el lote n.º 2: Hardware específico, por importe de 
seis mil euros (6.000,00 €), IVA incluido.

Para el lote n.º 3: Impresoras, por importe de treinta y 
ocho mil quinientos euros (38.500,00 €), IVA incluido.

Para el lote n.º 4: Hardware específico edición de ví-
deo, de tres mil quinientos euros (3.500,00 €), IVA in-
cluido.

Para el lote n.º 5: Servidores, por importe de doscien-
tos un mil euros (201.000,00 €), IVA incluido.

Para el lote n.º 6: Mantenimiento, por importe de cua-
renta mil euros (40.000,00 €), IVA incluido.

Para el lote n.º 7: Software,  por importe de diecinueve 
mil euros (19.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote n.º 5, 7 de diciembre de 2004; 
lotes n.º 1, 2, 3, 4, 6 y 7, 14 de febrero de 2005.

b) Contratista: Lote n.º 5, declarado desierto; lotes 
n.º 1, 2, 3, 4, 6 y 7, Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.

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

Lote n.º 1: 98.446,60 €, IVA incluido.
Lote n.º 2:  4.396,70 €, IVA incluido.
Lote n.º 3: 25.273,01 €, IVA incluido.
Lote n.º 4:  2.704,35 €, IVA incluido.
Lote n.º 6: 24.703,36 €, IVA incluido.
Lote n.º 7: 17.026,18 €, IVA incluido.

Madrid, 11 de marzo de 2005.–La Presidenta, Con-
cepción Dancausa Treviño. 

 11.510/05. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para el suminis-
tro de películas para Radiología para el Hospital 
Universitario de la Princesa y los Centros de Es-
pecialidades Hermanos García Noblejas y Jaime 
Vera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 24/2005 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Películas para Radio-
logía.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 
Princesa y Centros de Especialidades Hermanos García 
Noblejas y Jaime Vera.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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): 651.991,00 euros.

5. Garantía  provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudica-
tario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 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. www.hup.es/
inf/sumis.htm www.madrid.org/psg.gestiona.

Madrid, 14 de marzo de 2005.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 11.522/05. Resolución de la Gerencia Regional 
de Salud por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones del procedimiento negociado sin pu-
blicidad número 2004-5-103 convocado por el 
Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de gases medicinales, 
derivado del CDT 146/2003.

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: 2004-5-103.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros (fundado en el ar-
tículo 182.g) del R.D.L. 2/2000).

b) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.812.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de marzo de 2005.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, Sociedad li-

mitada. 1.637.635,25 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.637.635,25 euros.

Salamanca, 14 de marzo de 2005.–El Director-Geren-
te, Luis E. Vicente Sánchez. 

 11.523/05. Resolución del Hospital Universitario 
de Salamanca por la que se anuncia concurso 
abierto de suministro 13/05, material de diálisis 
(líquidos-sueros bicarbonatados y otros).

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: 13/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de diálisis (líqui-
dos-sueros bicarbonatados y otros).

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260.000 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: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923291627.
e) Telefax: 923291667.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril 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: Salamanca, 37007.


