
3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Resolución de adjudicación del contrato para el suminis-
tro de publicaciones periódicas y seriadas en el Hospital
Universitario «Marqués de Valdecilla».

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud - Hospital

Universitario «Marqués de Valdecilla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: HV 2004/0/0002.
2.- Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Publicaciones periódicas y

seriadas.
c) Número de Lotes: 8.
d) Fecha de publicación en el BOC de 15 de diciembre

de 2003.
e) Fecha de publicación en el BOE de 6 de diciembre de

2003.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: 466.985,90 euros.
Cuatrocientas sesenta y seis mil novecientas ochenta y

cinco con noventa euros.
5.- Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2004, puede consultarse en

la dirección de internet-> http://www.humv.es/gestion
b) Adjudicatarios:
EBSCO Subcription Services: 390.057,03.
Lotes desiertos: 8.
Santander, 26 de febrero de 2004.–El director gerente

del Servicio Cántabro de Salud- P. D. (resolución de 9 de
julio de 2002, BOC número 137 de 17 de julio de 2002), El
director gerente del Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla, Francisco Cárceles Guardia.
04/2714

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para el man-
tenimiento de equipos de diagnóstico por imagen firma
Kodak, en el Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud, Hospital

Universitario «Marqués de Valdecilla», Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: HV 2004/0/0018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equipos de

diagnóstico por imagen firma Kodak.
c) Número de unidades a entregar: Ver pliego de condi-

ciones.
d) Lotes y número: Sí, 1.
e) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Marqués de

Valdecilla».
f) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y seis mil

ciento noventa y cuatro euros con veinte céntimos de euro
(66.194,20 euros).

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Valde-

cilla».
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander, Cantabria (España).
d) Teléfono/fax: 942 203 590/942 203 426.
e) Página web: http://www.humv.es/gestion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 29 de marzo de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Según se especifica en el pliego de condiciones.
Clasificación, en su caso: Grupo, subgrupo, categoría.
8. Presentación de las ofertas o de la solicitud de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condicio-

nes.
c) Lugar de presentación:
1.- Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Valde-

cilla».
2.- Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.- Localidad: 39008 Santander, Cantabria (España).
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad:Hospital Universitario «Marqués de Valde-cilla».
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander, Cantabria (España).
d) Fecha y hora: 14 de abril de 2004, a las once.
e) Lugar: Sala de prensa del pabellón 21 del Hospital

Universitario «Marqués de Valdecilla».
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
Santander, 5 de marzo de 2004.–El director gerente del

Servicio Cántabro de Salud, PD (resolución de 9 de julio
de 2002, BOC número 137, de 17 de julio), el director
gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», Francisco Carceles Guardia.
04/2906

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 39, de 26 de febrero de 2004, de subasta de tres
permisos de caza de rebeco, un macho y dos hembras;
dos de venados, y seis permisos de corzo, todos de
carácter selectivo.

Habiéndose producido un error en el anuncio en el BOC
de fecha 26 de febrero de 2004, por el presente se procede
a la subsanación del mismo, en los siguientes términos.

Donde dice: Fecha de la subasta: Sábado, 20 de marzo
a partir de las doce de la mañana.

Debe decir: Fecha de la subasta: Sábado, 20 de marzo
a partir de las diez de la mañana.

Cabezón de Liébana, 2 de marzo de 2004.–El alcalde
(ilegible).
04/2927

AYUNTAMIENTO DE CIEZA

Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas
económico administrativas, y anuncio de subasta, proce-
dimiento abierto, para la obra Nueva Plaza y acondiciona-
miento de los márgenes del río, en Villasuso.

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión del
21 de febrero, el pliego de cláusulas económico-adminis-
trativas que ha de regir la subasta por procedimiento
abierto de tramitación urgente de la obra denominada
Nueva Plaza y acondicionamiento de los márgenes del río
en Villasuso de Cieza, se expone al público por plazo de
ocho días contados a partir del día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOC, para que puedan presentarse
reclamaciones.
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