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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 23, de 26 de enero de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-15,
de 23 de enero de 2001.

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, 79.200.000 pesetas
(476.001,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.800.000 pese-

tas (473.597,54 euros).

Sevilla, 7 de junio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&33.422.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.A. 2001/096165 (28/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Ciudad de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 2001/096165
(28/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis totales de traumatología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso:

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 340.667.133 pesetas
(2.047.450,70 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 29 90 43.
e) Telefax: 953 27 58 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-

vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad: 23007 Jaén.
d) Fecha: Décimo día hábil a la finalización del

plazo de presentación de ofertas, si éste fuera sába-
do, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de junio
de 2001.

Sevilla, 11 de junio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&33.675.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . C . 2 0 0 1 / 1 2 1 5 6 7
(4003/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asi-
mismo, se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Prestaciones.

c) Número de expediente: C.C. 2001/121567
(4003/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas destinadas al programa de vacunaciones de
Andalucía.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.318.498.900 pesetas
(7.924.337,99 euros).

5. Garantías: Provisional será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b) Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Cen-
trales.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

Centro con, al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
Centro con, al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S/59 de 24 de marzo de 2001.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de junio de 2001.

Sevilla, 15 de junio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&34.884.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Conserjería de Administra-
ciones Públicas y Asuntos Europeos por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
para la creación y funcionamiento de un
centro de soporte a la Administración Local
en gestión de la información destinada a
los Ayuntamientos del Principado de Astu-
rias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conserjería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 08/2001.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creación y funcio-

namiento de un centro de soporte a la Adminis-
tración Local en gestión de la información con des-
tino a los Ayuntamientos de la Administración del
Principado de Asturias.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 11 de enero de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 25 de enero de 2001,
y «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 25
de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 240.000.000 de pesetas (1.442.429,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2001.
b) Contratista: «TAO-Tecnics en Automatizació

d’Oficines, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 239.200.000

pesetas (1.437.620,95 euros).

Oviedo, 3 de mayo de 2001.—El Consejero de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
Luis Iturrioz Viñuela.—&33.407.

Anuncio de la Consejería de Educación y Cul-
tura, de fecha 15 de junio de 2001, de lici-
tación, mediante procedimiento abierto y for-
ma de concurso, para la contratación del
suministro de un sistema de nieve artificial
para la estación invernal y de montaña Val-
grande-Pajares, sito en el Branillín, sin
número, de Lena. Expediente: 81/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tural del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 81/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de caño-
nes de nieve artificial, así como otros componentes
necesarios para el funcionamiento de los mismos,
de conformidad con las especificaciones técnicas
reflejadas en el correspondiente pliego de prescrip-
ciones técnicas. El presente contrato de suministro
contiene, a su vez, la ejecución de una instalación
como es la construcción de una balsa de almace-
namiento de agua, instalación de red de tuberías,
construcción de un edificio, etc., lo cual se detalla
en el proyecto y condiciones técnicas, anexo.

b) Número de unidades a entregar: No se espe-
cifican.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Estación invernal y de mon-

taña Valgrande-Pajares, sita en el Brañillín, sin
número, de Lena, Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
presente contrato será de treinta y un meses desde
la formalización del contrato. Se establece un plazo
de ejecución de la obra anexa e instalación de todos
los equipos de tres meses desde la formalización
del contrato.

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, 225.000.000 de pesetas
(1.352.277,24 euros).

5. Garantías: Provisional: 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 98 510 67 04.
e) Telefax: 98 510 67 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tación de solvencia económica, financiera y técnica,
de acuerdo con el apartado O del cuadro resúmen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 2001, hasta las dieciocho horas y treinta minutos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Educación y Cultura
(Registro General).

2.o Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura
(sala de juntas).

b) Domicilio: Plaza del Sol, número 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 7 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de junio
de 2001.

Oviedo, 15 de junio de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico, Lorenzo Almanza Ballesteros.—34.928.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia licitación de asistencia téc-
nica para la realización del inventariado,
estudio y desarrollo de sistema de SIG de
las redes de saneamiento de aguas residuales
en la zona 3, subsistemas Pas-Pisueña y
bahía de Santander-Miera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 7.3.13/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del inventariado, estudio y
desarrollo de sistema SIG de las redes de sanea-
miento de aguas residuales en la zona 3, subsistemas
Pas Pisueña y bahía de Santander-Miera.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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: 175.054.196 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.501.084 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Com-
pras.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: 39004 Santander.
d) Teléfono: 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gobierno de Cantabria.
2.o Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: 39004 Santander.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: 39004 Santander.
d) Fecha: 16 de agosto de 2001.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de junio
de 2001.

Santander, 12 de junio de 2001.—El Consejero
d e P r e s i d e n c i a , J u a n J o s é F e r n á n d e z
Gómez.—&34.856.

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia licitación de contratación
de asistencia técnica para la realización del
inventariado, estudio y desarrollo de sistema
de SIG de las redes de saneamiento de aguas
residuales en la zona 2, subsistemas Saja-Be-
saya, Ebro y Duero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 7.3.12/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del inventariado, estudio y
desarrollo de sistema de SIG de las redes de sanea-
miento de aguas residuales en la zona 2, subsistemas
Saja-Besaya, Ebro y Duero.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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

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


