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e) Telefax: 913368765.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 14 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2. Domicilio: Ctra. Colmenar km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal» (Sala de
Juntas N 3. Plta. 0 Izda.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2003.
e) Hora: 10 horas y 15 minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de junio de 2003.

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.madrid.org/psga gestiona

Madrid, 24 de junio de 2003.—Julián Pérez Gil,
Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.—33.163.

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Geren-
cia de Atención Especializada del Área IV,
por la que se publica la licitación de la con-
tratación del suministro de material radiac-
tivo y reactivos para la preparación de radio-
fármacos para el Servicio de Medicina
Nuclear del Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Gerencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad
de Contratación).

c) Número de expediente: FARM2003000002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de material radiactivo y reactivos para
la preparación de radiofármacos del Servicio de
Medicina Nuclear.

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

c) División por lotes y número: 33 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medicina

Nuclear del Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-

litará a los adjudicatarios programa de entregas).

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): 1.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No procede.

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 información: 11 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Conforme se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2. Domicilio: Ctra. Colmenar km 9,100.
3. Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal» (Sala de
Juntas N 3. Plta. 0 Izda.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar km 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2003.
e) Hora: 10 horas y 30 minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de junio de 2003.

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.madrid.org/psga gestiona

Madrid, 24 de junio de 2003.—Julián Pérez Gil,
Director Gerente de Atención Especializada del
Área IV.—33.162.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 2003-1-40 para adqui-
sición de bolsas de sangre con filtros, bolsas
para sangría...

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas

de sangre con filtro, bolsas para sangría...

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 279.460 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2003.
b) Contratistas: 1. Francisco Soria Melguizo,

Sociedad Anónima. 2. Movaco, Sociedad Anóni-
ma. 3. Baxter, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 960 euros.

2. 15.152 euros. 3. 260.790 euros.

Getafe, 16 de junio de 2003.—La Directora Geren-
te, Rosa Bermejo Pareja.—&33.366.

Corrección de errores de la Resolución 30 de
mayo de 2003 de la Dirección Gerencia del
H.o «Virgen de la Torre» (P.D. de la Direc-
tora General del Instituto Madrileño de la
Salud de fecha 23 de enero de 2003, BOCM
n.o 36, de 12 de febrero) por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del
suministro de material fungible de labora-
torio, expediente n.o 2003.0.8.

Apreciado error en la publicación del citado anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado de fecha 17
de junio de 2003 (BOE n.o 144), se procede a su
corrección en los siguientes términos:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (euros), donde dice 286.968,27, debe
decir 269.863,08.

Madrid, 20 de junio de 2003.—La Directora
Gerente, Eloísa Bernal Añino.—&33.359.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Director Gerente del Hospital
«Santos Reyes» por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Santos Reyes».
c) Número de expediente: PA CS 01/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza

del Hospital y Centro de Especialidades.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: DOCE de 13 de
marzo 2003, BOE de 7 de abril de 2003 y BOCYL
de 16 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 774.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2003.
b) Contratista: Grupo de Servicios y Contratas

García, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 773.294,00 euros.

Aranda de Duero, 21 de junio de 2003.—El Direc-
tor Gerente, Julio Miguel Vila y Blanco.—&33.298.


