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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 45.142/05. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área V del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias por la que se convoca 
concurso de procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento integral 
de los equipos electromédicos de atención espe-
cializada del Área Sanitaria V.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Cabueñes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministros.
c) Número de expediente: 2005-0-0001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de equipos electromédicos de atención especializada del 
Área Sanitaria V.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Cabueñes y 

centros dependientes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 859.447 euros.

5. Garantía provisional. 17.189 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cabueñes. Departamento de 
Suministros.

b) Domicilio: C/Los Prados, 395.
c) Localidad y código postal: Gijón 33203.
d) Teléfono: 985 18 50 12.
e) Telefax: 985 18 50 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P; subgrupo: 4, categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles 
miembros de la Unión Europea ver cuadro de caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital de Cabue-
ñes. Planta baja del edificio «A».

2. Domicilio: C/ Los Prados, 395.
3. Localidad y código postal: Gijón 33203.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cabueñes.
b) Domicilio: C/Los Prados, 395.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 26 de octubre de 2005.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de agosto 
de 2005.

Gijón, 8 de agosto de 2005.–Gerente de Atención Es-
pecializada del Área V, Juan Manuel Martínez Cossent. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 45.138/05. Resolución de 16 de agosto de 2005, de 
la Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia la licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la ges-
tión integral de servicios en el edificio de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de 
Cuenca y sus centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia. 
Secretaría General.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación, obras y equipamientos.

c) Número de expediente: SG 123/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de servi-
cios en el edificio de la Delegación Provincial de Educa-
ción y Ciencia de Cuenca y sus centros dependientes.

c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de 
Cuenca y centros que dependen de la misma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años.

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). 366.491,38 euros.

5 Garantía provisional. 7.329,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Se-
cretaría General. Servicio de contratación, obras y equi-
pamientos.

b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45007.
d) Teléfono: 925 24 74 95/78/45.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) : Grupo P, subgrupos 1, 2, 3 y 5, categoría A; 
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas, 
del día 30 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n°.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45007.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 10 de octubre de 2005.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial
de las Comunidades Europeas” (en su caso). 9 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.jccm.es/
contratacion

Toledo, 16 de agosto de 2005.–La Secretaria General, 
P.A. (Orden de 24 de mayo de 2004, D.O.C.M. n.° 94), el 
Director General de Personal Docente, Santiago García 
Manzano. 

 45.139/05. Resolución de 10 de agosto, de la Direc-
cion General de Gestión Ecónomica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, por la que se hace público el resultado 
del concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de suministro de reactivos y del soporte 
técnico necesario para la determinación de las 
drogas de abuso en orina con destino a los EAD y 
CITD dependientes del Sescam.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/25/05.

2. Objeto del contrato.

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

del soporte técnico necesario para la determinación de 
drogas de abuso en orina con destino a los EAD y CITD 
dependientes del Sescam.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 88, de 13 de abril
de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 302.227,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2005.
b) Contratista: Microgenics España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Partida: 1.1. Técnica Analítica: Opiaceos. Precio ofer-
tado: 0,655.

Partida: 1.2. Técnica Analítica: Cocaína. Precio oferta-
do: 0,655.

Partida: 1.3. Técnica Analítica: Cannabis. Precio ofer-
tado: 0,680.

Partida: 1.4. Técnica Analítica: Metadona. Precio ofer-
tado: 0,668.

Partida: 1.5. Técnica Analítica: Benzodiacepinas. Pre-
cio ofertado: 0,655.

Partida: 1.6. Técnica Analítica: Etanol. Precio ofertado: 
0,684.

Partida: 1.7. Técnica Analítica: Anfetamina/Metan-
fetamina. Precio ofertado: 0,655.

Partida: 1.8. Técnica Analítica:  Propoxifeno. Precio 
ofertado:  0,668.

Toledo, 10 de agosto de 2005.–Director General de 
Gestión Económica e Infraestructuras, Javier Alonso Co-
golludo. 


