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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 30.216/05. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistro de Sala de Radiología Convencional Digi-
tal, expediente número CDT 6000/12-05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/12-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sala de Radiología Con-
vencional Digital.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: 2 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). 500.000 Euros (IVA e impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 10.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).
d) Teléfono: 985108500.
e) Telefax: 985108540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas, 
del día 12 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

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

e) Admisión de variantes: Sí, según lo determinado 
en el pliego de prescripciones técnicas.

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): 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: A las 10 horas, en primera convocatoria y, 

a las 10,30 horas, en segunda convocatoria.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros me-
dios de comunicación correrá por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de mayo 
de 2005.

Oviedo, 22 de mayo de 2005.–El Director-Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 29.176/05. Resolución de 9 de mayo de 2005, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de 
Ciudad Real, Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, por la que se hace pública la convo-
catoria de concurso por procedimiento abierto 
para el suministro de material para cirugía lapa-
roscópica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM-Complejo Hospitalario de 
Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 2005-0-10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C.A. 2005-0-10: Adquisi-
ción de material para cirugía laparoscópica.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja de pre-
supuesto.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de Ciu-

dad Real.

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). 765.949.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación para cada número de orden.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de Sumi-
nistros).

b) Domicilio: Rda. del Carmen, s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13002.
d) Teléfono: 926 225000 Ext. 292/280/150.
e) Telefax: 926 225158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Punto 3 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Carmen, l.ª planta. Registro 
General.

2. Domicilio: Rda. del Carmen, s/n.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real, 13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Carmen, 7.ª planta.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, s/n.
c) Localidad: Ciudad Real, 13002.
d) Fecha: 6 de julio de 2005.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 02-05-05.

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.sescam.jccm.es

Ciudad Real, 9 de mayo de 2005.–El Director Geren-
te, Jesús Fernández Sanz. 

 29.945/05. Resolución de 17 de mayo de 2005, de 
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
hace publica la adjudicación definitiva del con-
curso público, procedimiento abierto y tramita-
ción anticipada, para la adquisición de tres plan-
tas móviles de reciclaje de RCDs y tres vehículos 
para su transporte, destinadas a las provincias de 
Albacete, Cuenca y Guadalajara.

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 37/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de tres plantas móviles de reciclaje de RCDs y tres 
vehículos para su transporte, destinadas a las provincias 
de Albacete, Cuenca y Guadalajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E número 51 de 1 de mar-
zo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.367.640,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2005.
b) Contratista: Trituración y Clasificación Móvil, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.180.759,13 euros.

Toledo, 17 de mayo de 2005.–La Consejera de Medio 
Ambiente, Rosario Arévalo Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 30.635/05. Anuncio por el que se hace pública la 
contratación por parte del Servicio Canario de 
Empleo del «Mantenimiento y desarrollo de nue-
vas funcionalidades del sistema de información 
de gestión de la intermediación laboral del Servi-
cio Canario de Empleo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del manteni-
miento y desarrollo de nuevas funcionalidades del siste-
ma de información de gestión de la intermediación labo-
ral del Servicio Canario de Empleo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.193.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 23.860,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Príncipes de España, s/n., Santa 

Cruz de Tenerife. C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n, Las Pal-
mas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: 3801, Santa Cruz de 
Tenerife. 35014, Las Palmas de Gran Canaria.

d) Teléfono: 922 47 46 00.
e) Telefax: 922 47 45 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Canario de Empleo.
2. Domicilio: Avda. Príncipes de España, s/n., Santa 

Cruz de Tenerife. C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n., Las Pal-
mas de Gran Canaria.

3. Localidad y código postal: 38010, Santa Cruz de 
Tenerife. 35014 Las Palmas de Gran Canaria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Príncipes de España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente al de la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A determinar.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mayo 
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. 
http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2005.–El Di-
rector del Servicio Canario de Empleo, Claudio-Alberto 
Rivero Lezcano. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 29.929/05. Resolución 565/2005, de 18 de marzo, 
del Director Gerente del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, por la que se adjudica el con-
curso público APRO 13/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos desechables de 

aféresis para el banco de sangre de Navarra.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 375.160 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: Ferrer Farma, S. A. y Gambro S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.926 euros, IVA in-

cluido.

Pamplona, 18 de marzo de 2005.–Director Gerente, 
José Carlos Garde Celigueta. 

COMUNIDAD DE MADRID
 29.783/05. Resolución de la Directora General del 

Servicio Madrileño de Salud, de fecha 20 de mayo, 
por la que se hace pública la convocatoria para la 
licitación del contrato denominado «Póliza de Se-
guro de Responsabilidad Civil/Patrimonial del 
Servicio Madrileño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ma-
drileño de Salud.

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

c) Número de expediente: C.A. 2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil/Patrimonial del Servicio Madrile-
ño de Salud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 

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

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 10.020.000 euros.

Ejercicio 2005: 4.175.000 euros.
Ejercicio 2006: 5.845.000 euros.

5. Garantía provisional: 200.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza de Carlos Trias Bertrán, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 586 72 33.
e) Telefax: 91 586 71 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13-07-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 11 del anexo I «Ca-
racterísticas del Contrato» del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 13-07-2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Madrileño de Salud. (Registro 
General).

2. Domicilio: Plaza Carlos Trias Bertrán, núm. 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Madrileño de Salud.
b) Domicilio: Plaza de Carlos Trias Bertrán, núm. 7.
c) Localidad: Madrid, 28020.
d) Fecha: 18-07-2005.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 23-05-2005.

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

Madrid, 24 de mayo de 2005.–Directora General, Al-
mudena Pérez Hernando. 

 30.211/05. Resolución de 12 de mayo de 2005, de la 
Gerencia de Atención Especializada del Area IV, 
por la que se publica la licitación de la contrata-
ción del suministro de Stent para el Servicio de 
Hemodinamia Adultos del Hospital Ramón 
y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud. Ge-
rencia de Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2005000039.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de Stent para el Servicio de Hemodinamia Adultos.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 7 
lotes.

d) Lugar de entrega: Servicio de Hemodinamia 
Adultos (en régimen de depósito) del Hospital Ramón y 
Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará 
a los adjudicatarios programa de entregas).

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). 859.710,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 % presupuesto de licita-
ción del lote/s a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal. Unidad de 
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 913369052.
e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2005.


