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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
equipo «Computer to Plate» (Ctp) para la elabo-
ración de planchas.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

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): 400.000, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 8.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Registro

General, planta 0.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28050.
d) Teléfonos: 91 384 17 33, 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 27 de agosto de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2. Domicilio: Avenida Manoteras, 54, Registro

General, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54, salón de

actos, planta —1. Acto público.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1, documentación

administrativa: 6 de septiembre de 2002. Acto públi-
co, apertura sobre número 2: 13 de septiembre de
2002.

e) Hora: Acto público, doce treinta.

10. Otras informaciones. El acta de la apertura
del sobre número 1 se publicará en el tablón de
anuncios del organismo, para que la documentación
subsanable se entregue en el Registro General antes
de las diecisiete horas del 12 de septiembre de 2002.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de julio de 2002.

Madrid, 4 de julio de 2002.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—33.218.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un servicio de formación del
personal de la Imprenta Nacional del Bole-
tín Oficial del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: P-02/168.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de forma-

ción.
c) Lugar de ejecución: Avenida de Manoteras,

número 54, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 36.000, al que se aplicará el IVA que corres-
ponda.

5. Garantía provisional: 720 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54, Registro

General, planta 0.
c) Localidad y código postal: 28050, Madrid.
d) Teléfonos: 91 384 17 33 y 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 19 de
julio de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de julio de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1 Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2. Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Registro

General, planta 0 (horario de verano de lunes a
viernes, de ocho a quince horas).

3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54, salón de

actos, planta —1.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: Sobre número 1, documentación

administrativa, el día 29 de julio de 2002. Acto
público, apertura sobre número 2, oferta económica,
el 2 de agosto de 2002.

e) Hora: Acto público: Doce.

10. Otras informaciones: El acta de la apertura
del sobre número 1 se publicará en el tablón de
anuncios del Organismo, para que la documentación
subsanable se entregue en el Registro General hasta
las catorce horas del tercer día hábil siguiente al
de la apertura del sobre número 1 (ver pliego de
cláusulas administrativas particulares).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 2002.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—33.971.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid), por la que se publica la
adjudicación de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 04/2002 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) Lote: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de enero de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 3.863.221,75
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2002.
b) Contrat i s tas : Abbott Laborator ies :

185.544,26 euros; «Amgen, Sociedad Anónima»:
78.818,61 euros; «Asta Medica, Sociedad Anóni-
ma»: 9.432,00 euros; «Astrazeneca Farmaceutica,
Sociedad Anónima»: 170.963,97 euros; «Aventis
Pharma, Sociedad Anónima»: 185.108,95 euros; «B.
Braun Medical, Sociedad Anónima»: 52.670,76
euros; «Boehringer Inhelgeim, Sociedad Anónima»:
114.258,45 euros; «Bristol Myers, Sociedad Anó-
nima»: 852.932,37 euros; «Byk Elmu, Sociedad Anó-
nima»: 102.534,34 euros; «Chiesi España, Sociedad
Anónima»: 33.756,31 euros; «Combino Pharma,
Sociedad Limitada»: 56.719,25 euros; «Fresenius
Kabi España, Sociedad Anónima»: 40.850,40 euros;
Glaxosmithkline, Sociedad Anónima: 4.356,00
euros; «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima»:
854.427,37 euros; «Laboratorios Farmaceuticos
Rovi, Sociedad Anónima»: 26.520,00 euros; «La-
boratorios Inibsa, Sociedad Anónima»: 9.240,00
euros; «Laboratorios Normon, Sociedad Anónima»:
5.544,00 euros; «Laboratorios Vita, Sociedad Anó-
nima»: 18.433,80 euros; «Organon Española, Socie-
dad Anónima»: 11.673,34 euros; «Pharmacia Spain,
Sociedad Anónima»: 84.235,65 euros, «Roche Espa-
ña, Sociedad Anónima»: 301.054,18 euros; «Sche-
ring España, Sociedad Anónima»: 125.112,75 euros;
«Schering Plough, Sociedad Anónima»: 403.918,75
euros; «Smith And Nephew, Sociedad Anónima»:
11.760,00 euros; «Smithkline Beecham, Sociedad
Anónima»: 95.851,58 euros; «Upsa Medica, Socie-
dad Anónima»: 27.504,36 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.863.220,80 euros.

Leganés, 3 de julio de 2002.—El Director Gerente,
Jesús Rodríguez Fernández.—33.230.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE,
por la que se convoca concurso público para
la migración de las aplicaciones de emisiones
y producción de «TVE, S. A.» (Hardware y
Software). (CPV: 30021000-2, 72201011-4,
72201060-2 y 72401000-6-CNPA: 96:30.021,
72.20.35 y 72.30.10).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 62/02.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Migración de las apli-
caciones de emisiones y producción de «TVE, Socie-
dad Anónima» (Hardware y Software).

d) Lugar de entrega: Donde determine la Direc-
ción de Informática, dentro del ámbito de Madrid.

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), 391.500 euros (16 por 100, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 7.830 euros (IVA inclui-
do).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
2/056.

c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Teléfonos: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La indicada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho
B/025.

3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio
Prado del Rey.

c) Localidad: 28223 Pozuelo Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 14 de octubre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de julio de 2002.

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.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 8 de julio de
2002.—El Director de Compras y Servicios, Juan
Manuel Alberti Gil.—33.205.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Corrección de errores de la Resolución de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 24 de junio de 2002, rela-
tiva a la licitación mediante concurso de
procedimiento abierto del expediente
2002/09/0022.

Asistencia técnica para la dirección control y vigi-
lancia de las obras: Mejora de accesos a Teulada
desde la N-332 y acondicionamiento de la CV-743
Moraira Teulada (Alicante).

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 164, del día 10 de julio de 2002, página 5589,
en el punto, donde dice: 9) Apertura de las ofertas.
d) Fecha: 2 de agosto de 2002.

Debe decir: 9) Apertura de las ofertas. d) Fecha:
2 de septiembre de 2002.

Valencia, 10 de julio de 2002.—El Secretario gene-
ral, Gaspar Peral Ribelles.—&33.878.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital de Gran Canaria «Doctor Negrín» por
el que se convocan concursos, procedimien-
tos abiertos: 2002-0-(16, 18, 19, 24, 25/26,
27, 28, 30, 31/32/33, 34, 35, 36 y 38) adqui-
sición de suministros varios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Hospital de Gran Canaria
«Doctor Negrín».

c) Número de expediente: 2002-0-16;
2002-0-18; 2002-0-19, 2002-0-24, 2002-0-25/26,
2002-0-27, 2002-0-28, 2002-0-30, 2002-0-31/32/33,
2002-0-34, 2002-0-35, 2002-0-36 y 2002-0-38.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

2002-0-16: Adquisición de reactivos para la deter-
minación de parámetros analíticos de urgencias y
cesión del equipamiento necesario.

2002-0-18: Adquisición de sistemas de aspiración.
2002-0-19: Adquisición de prótesis para R.V.I.
2002-0-24: Adquisición de catéteres para R.V.I.
2002-0-25/26: Adquisición de material para Ciru-

gía Cardiovascular.
2002-0-27: Adquisición de Hemodinámica I (ca-

téteres balón, catéteres guías, guías terapéuticas).
2002-0-28: Adquisición de Hemodinámica II (ca-

téteres diagnóstico, material EEF, material vario).
2002-0-30: Adquisición de suturas mecánicas.
2002-0-31/32/33: Adquisición de material quirúr-

gico vario.
2002-0-34: Adquisición de material vario para

Nefrología.
2002-0-35: Adquisición de prótesis para Nefro-

logía.
2002-0-36: Adquisición de material vario par Oxi-

genoterapia.
2002-0-38: Adquisición de adaptadores y com-

plementos.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el PCAP.

c) División por lotes y número: Los señalados
en el PCAP.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el PCAP.
e) Plazo de entrega: El señalado en el PCAP.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Importe total: 2002-0-16: 511.140 euros;
2002-0-18: 259.352,13 euros; 2002-0-19:
330.621,24 euros; 2002-0-24: 437.314,15 euros;
2002-0-25/26: 501.162,32 euros; 2002-0-27:
714.041,95 euros; 2002-0-28: 664.450,13 euros;
2002-0-30: 409.624,01 euros; 2002-0-31/32/33:
708.659,95 euros; 2002-0-34: 222.052,85 euros;
2002-0-35: 306.755,45 euros; 2002-0-36:
301.656,75 euros; 2002-0-38: 268.713,40 euros.

5. Garantía provisional: La señalada en el
PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35020.

d) Teléfono: 928 45 01 47.
e) Telefax: 928 44 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 27
de julio de 2002, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido quince días naturales desde que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Canarias». De no ser así, el plazo
de presentación de proposiciones concluirá una vez
que hayan transcurrido quince días naturales desde
la publicación que, de ambos boletines oficiales,
se hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro (Registro General).

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35020.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín»-Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, sin núme-
ro (Servicio de Suministros-planta primera).

c) Localidad: 35020 Las Palmas de Gran Ca-
naria.

d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Nueve.


