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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 20 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el acto de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se contempla.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se contempla.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 21 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28
de diciembre de 2001.

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.ej-gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2002.—El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus
Múgica.—&789.

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público para
la contratación del servicio de seguridad de
edificios de gestión, centralizada en Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vas-
co.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2002/053.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de edificios de gestión centralizada en Bilbao.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: Calle Gran Vía, 85 y
calle General Concha, 23, de Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Comenzará con la formalización del con-
trato y se prolongará hasta el 31 de diciembre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
650.000 euros.

5. Garantía provisional: 13.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No se contempla.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 19 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01010.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se contempla.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: No se contempla.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28
de diciembre de 2001.

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.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2002.–El Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—&790.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Vall
d’Hebron» por la que se hace pública la
adjudicación de un contrato de suministro.
Expediente 01CP1300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Vall
d’Hebron».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras y Contrataciones de la División
de Logística y Compras.

c) Número de expediente: 01CP1300.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento y reparaciones.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de fecha 30 de octubre de 2000.

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, 62.316.000 pesetas
(376.311,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2001.
b) Contratistas:

«Ferretería Acab Industrial, Sociedad Anónima».
12.974.712 pesetas (77.979,59 euros).

«Aubert, Sociedad Anónima». 6.416.724 pesetas
(38.565,29 euros).

«Diagniscan, Sociedad Anónima». 103.440 pese-
tas (621,69 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima». 89.772
pesetas (539,54 euros).

«Se Carburos Metálicos, Sociedad Anónima».
755.527 pesetas (4.540,81 euros).

«Sonmedica, Sociedad Anónima». 613.857 pese-
tas (3.689,35 euros).

«Tecnocontrol, Sociedad Anónima». 10.559.654
pesetas (63.464,80 euros).

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada». 186.840
pesetas (1.122,93 euros).

«Camfil España, Sociedad Anónima». 376.082
pesetas (2.260,30 euros).

«Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima».
8.530.419 pesetas (51.268,85 euros).

«Asime, Sociedad Anónima». 277.633 pesetas
(1.668,61 euros).

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada».
429.083 pesetas (2.578,84 euros).

Calvis Calpe, Josep. 5.398.185 pesetas (32.443,75
euros).

«Suelba Sabadell, Sociedad Limitada». 6.633.353
pesetas (39.867,25 euros).

«Guerin, Sociedad Anónima». 4.624.061 pesetas
(27.791,17 euros).

Importe total: 57.969.342 pesetas (348.402,76
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.969.342 pese-

tas (348.406,72 euros).

Barcelona, 31 de diciembre de 2001.—La Direc-
tora Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Alicia
Granados Navarrete.—420.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que a continuación se
relacionan, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 93 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y en el artículo 119 del
Reglamento de Contratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ver anexo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ver

anexo.
c) Número de expediente: Ver anexo.


