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e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver bases del concurso.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases técnicas y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Donostia», Servicio de
Contratación, edificio Materno-Infantil, planta
menos dos, azul.

2.o Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristáin, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
a partir de la fecha de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán hasta tres variantes, más la oferta base.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Donostia-San Sebastián,
sala de reuniones de la Dirección de Gestión, edi-
ficio Materno-Infantil, planta menos dos, azul.

b) Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristáin, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 15 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cidad serán abonados por el adjudicatario.
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:
http://www/donostiaospitalea.org.

Donostia-San Sebastián, 28 de diciembre de
2001.—El Presidente de la Mesa de Contratación,
Mikel Aguirre Lazkano.—&4.765.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia la licitación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
lavandería para el hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Donostia.

c) Número de expediente:
230/20/1/1365/O301/122001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavande-
ría.

b) División por lotes y número: Ver bases del
concurso.

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

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
81.600.000 pesetas (490.425,88 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería Iparraguirre.
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: 20014 Donos-

tia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Ver bases del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Ver bases del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero

de 2002.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de bases técnicas y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Donostia-Servicio de Con-

tratación. Edificio Materno-Infantil, planta menos
dos, azul.

2.o Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristáin, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 20014 Donos-
tia-San Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
a partir de la fecha de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán hasta tres variantes, más la oferta base.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Donostia. Sala de Reunio-

nes de la Dirección de Gestión. Edificio Materno-
Infantil, planta menos dos, azul.

b) Domicilio: Paseo del Doctor Beguiristáin, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 15 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cidad serán abonados por el adjudicatario.
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.
http://www/donostiaospitalea.org.

Donostia-San Sebastián, 28 de diciembre de
2001.—El Presidente de la Mesa de Contratación,
Mikel Aguirre Lazkano.—4.767.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se comunica la adjudicación
del concurso público para la adquisición de
material de radiología Intervencionista para
el Hospital Donostia de San Sebastián.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de

Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Donostia.
c) Expediente: 110/20/1/0540/0331/072001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Material de Radio-

logía intervencionista.
c) Lote: sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 de agosto de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.886.472,79 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2002.
b) Contratistas: «Arrow Iberia, Sociedad Anó-

nima», 1.200.000 pesetas (7.212,14 euros); «Bard
de España, Sociedad Anónima», 2.040.000 pesetas
(12.260,64 euros); «Boston Scientific Iberica, Socie-
dad Anónima», 137.530.203 pesetas (826.573,15
euros); «Cardiva, Sociedad Limitada», 10.382.770
pesetas (62.401,71 euros); «Cook España, Sociedad
Anónima», 32.233.420 pesetas (193.726,77 euros);
«Guidant, Sociedad Anónima», 34.375.000 pesetas
(206.597,90 euros); «Ilundain-Suministros Hospita-
larios, Sociedad Limitada», 4.698.400 pesetas
(28.237,96 euros); «Izasa, Sociedad Anónima»,
1.680.000 pesetas (10.097 euros); «Medtronic Ibé-
rica, Sociedad Anónima», 1.599.208 pesetas
(9.611,43 euros); «Microflux, Sociedad Anónima»,
1.500.000 pesetas (9.015,19 euros); «Movaco,
Sociedad Anónima», 695.000 pesetas (4.177,03
euros); «Palex Medical, Sociedad Anónima»,
12.236.000 pesetas (73.539,84 euros); Terumo
Europe, N. V. sucursal en España, 10.254.000 pese-
tas (61.627,80 euros), y «Wacrees, Sociedad Limi-
tada», 320.865 pesetas (1.928,44 euros).

Quedan desiertos los números de orden: 12, 14,
23, 25, 30, 32, 42, 43, 44, 48, 57, 59, 64, 65,
66, 70, 78, 85, 86, 98, 99, 102, 119, 120, 122,
124, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 139, 143, 144,
145, 148, 150, 166 y 169.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 250.744.866

pesetas (1.507.007 euros).

Donostia-San Sebastián, 1 de febrero de 2002.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—4.782.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Parlamento de Cataluña sobre la
adjudicación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras, Equipamientos
y Seguridad.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un estudio de televisión, de vídeo y de
grabación para entregar una señal única.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de 12 de octubre de 2002.

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

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


