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7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Tarrago-
na «Joan XXIII».

2.o Domicilio: Carrer Doctor Mallafré
Guasch, 4.

3.o Localidad y código postal: Tarragona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Tarragona
«Joan XXIII», Dirección Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Doctor Mallafré Guasch, 4.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 24 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2001.

Tarragona, 29 de octubre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital Universitario de Tarragona
«Joan XXIII», Guillermo Bardají Álvarez.—54.270.

Resolución del Hospital de Viladecans del Ins-
tituto Catalán de la Salud por la que se
anuncia la licitación de contratos de sumi-
nistro, Expediente 2002SU0004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 2002SU0004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
cación hospitalaria.

c) División por lotes y números:

Lote 1: Aparato digestivo y metabolis-
mo: 2.599.487 pesetas (15.623,23 euros).

Lote 2: Sangre y órganos hematopoiéti-
cos: 4.989.020 pesetas (29.984,61 euros).

Lote 3: Sustitutos del plasma: 12.899.360 pesetas
(77.526,71 euros).

Lote 4: Aparato cardiovascular: 3.479.474 pesetas
(20.912,06 euros).

Lote 5: Terapia dermatología: 226.960 pesetas
(1.364,06 euros).

Lote 6: Terapia hormonal: 2.591.944 pesetas
(15.577,90 euros).

Lote 7: Antibióticos (Penicilinas): 6.029.063 pese-
tas (36.235,40 euros).

Lote 8: Antibióticos sistémicos: 8.394.810 pesetas
(50.453,82 euros).

Lote 9: Antimicóticos y tuberculostáticos: 61.107
pesetas (367,26 euros).

Lote 10: Relajantes musculares: 360.851 pesetas
(2.168,76 euros).

Lote 11: Anestésicos: 4.384.457 pesetas
(26.351,12 euros).

Lote 12: Analgésicos: 3.441.855 pesetas
(20.685,97 euros).

Lote 13: Psicolépticos: 291.905 pesetas (1.754,38
euros).

Lote 14: Otros medicamentos del SNC: 41.100
pesetas (247,02 euros).

Lote 15: Aparato respiratorio: 2.135.076 pesetas
(12.832,07 euros).

Lote 16: Antisépticos y desinfectantes: 428.032
pesetas (2.572,52 euros).

Lote 17: Nutrición artificial: 2.231.480 pesetas
(13.411,46 euros).

Lote 18: Agentes diagnostic y contratos
Rx: 3.498.856 pesetas (21.028,55 euros).

d) Lugar de entrega: Planta primera del Hospital
de Viladecans. Unidad de Compras. Avenida
Gavá, 38. 08840 Viladecans.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

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, 58.084.837 pesetas
(349,096,90 euros).

5. Garantías: Provisionales:

Lote 1: 51.990 pesetas (312,47 euros).
Lote 2: 99.780 pesetas (599,69 euros).
Lote 3: 257.987 pesetas (1.550,53 euros).
Lote 4: 69.589 pesetas (418,24 euros).
Lote 5: 4.539 pesetas (27,28 euros).
Lote 6: 51.839 pesetas (311,56 euros).
Lote 7: 120.581 pesetas (724,71 euros).
Lote 8: 167.896 pesetas (1.009,08 euros).
Lote 9: 1.222 pesetas (7,34 euros).
Lote 10: 7.217 pesetas (43,38 euros).
Lote 11: 87.689 pesetas (527,02 euros).
Lote 12: 68.837 pesetas (413,72 euros).
Lote 13: 5.838 pesetas (35,09 euros).
Lote 14: 822 pesetas (4,94 euros).
Lote 15: 42.702 pesetas (256,64 euros).
Lote 16: 8.561 pesetas (51,45 euros).
Lote 17: 44.630 pesetas (268,23 euros).
Lote 18: 69.977 pesetas (420,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Viladecans. Unidad de
Compras.

b) Domicilio: Avenida de Gavá, 38. Por un
importe del pliego de 600 pesetas (3,61 euros).

c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
d) Teléfono: 93 659 01 11 extensión 410/411.
e) Telefax: 93 659 06 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se detalla en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Compras.
2.o Domicilio: Avenida de Gavá, 38.
3.o Localidad y código postal: Vilade-

cans, 08840.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde el acto público.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavá, 38.
c) Localidad: 08840 Viladecans.
d) Fecha: 24 de diciembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2001.

Viladecans, 26 de octubre de 2001.—El Director
Gerente del Hospital de Viladecans, Alfredo García
Díaz.—&54.268.

Corrección de errata del anuncio de licitación
de la Junta de Residuos del Departamento
de Medio Ambiente de la Generalidad de
Cataluña, para la contratación para la crea-
ción e implantación de un sistema de infor-
mación para la optimización de la gestión
de residuos industriales a productores, trans-
portistas y gestores, expediente clave 01142.

Advertida errata en la inserción de la citada publi-
cación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 242, de fecha 9 de octubre de 2001, página
10827, segunda columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Donde dice: «150.000.000 de pesetas (ciento cin-
cuenta millones de pesetas), IVA incluido en euros
(901.518,16 euros).»

Debe decir: «150.000.000 de pesetas (ciento cin-
cuenta millones de pesetas), IVA excluido en euros
(901.518,16 euros).

Barcelona, 23 de octubre de 2001.—Ramón Tella
i Ribes, Gerente.—54.256.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
18 de octubre de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente: 2000/165283 (31/2000).

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 Servi-
cio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de Motril (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/165283
(31/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las instalaciones.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 de mayo de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-85,
de 3 de mayo de 2001.

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

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


