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5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de enero de 2002.
b) Contratista: «Limserco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 311.808,69 euros

(51.880.600 pesetas).

Barcelona, 11 de enero de 2002.—La Directora
genera l de l ICASS, Montserra t Cervera
Macía.—&4.708.

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales por el que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de
los servicios de limpieza y lavandería de la
residencia para gente mayor de Sant Llorenç
de Savall.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de Asistencia
y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 352/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y lavande-

ría de la residencia para gente mayor de Sant Llorenç
de Savall.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria, anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 386.643,11 euros
(64.332.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de enero de 2002.
b) Contratista: «Molt Net, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 382.964,91 euros

(63.720.000 pesetas).

Barcelona, 11 de enero de 2002.—La Directora
genera l de l ICASS, Montserra t Cervera
Macía.—&4.709.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
4 de febrero de 2002, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2001/088586 (49/01).

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 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 del S. A. S. de Jerez de la Frontera, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Expediente: 2001/088586 (49/01).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

medicinales, arrendamiento y mantenimiento de ins-
talaciones criogénicas.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de 24 de agosto de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-160, del 22.

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, 763.447,04 euros
(127.026.900 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
b) Contratistas:

1. «S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anó-
nima».

2. «Abello Linde, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 265.046,34 euros (44.100.000 pesetas).
2. 497.638,02 euros (82.800.000 pesetas).

Sevilla, 4 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&4.699.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2001/293462 (C.P. 185).

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 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 «Virgen de la Victoria», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 2001/293462
(C.P. 185).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis, fijadores externos.

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: Almacén general del hos-
pital.

e) Plazo de entrega: Un año.

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), 432.241,29 euros.

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), Hospital «Virgen
de la Victoria», de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 93 90.
e) Telefax: 952 64 94 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica se realizará aportando
la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del texto refundido 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: 27 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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 Pabellón de
Gobierno del Hospital.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas.

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

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

Sevilla, 4 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&4.684.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2002/003441 (C.P.
14/SA/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 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 «San Agustín», de Linares (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2002/003441
(C.P. 14/SA/2001).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

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: Importe total
(euros), 260.693,29 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 punto 1.b). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Linares (Jaén),
23700.

d) Teléfono: 953 02 42 35.
e) Telefax: 953 02 43 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica se realizará aportando
la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del texto refundido 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 abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2.o Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Linares (Jaén),

23700.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital.
b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin núme-

ro.
c) Localidad: 23700 Linares (Jaén).
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo
o festivo 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» (en su caso):
6 de febrero de 2002.

Sevilla, 6 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—4.683.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del concurso abierto
33/97-11/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secc.
Inst. y Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 33/97-11/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza para los locales de la Dirección
Territorial del INSALUD en Oviedo, plaza del Car-
bayón, 1 y 2, y calle Argüelles, 8.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 18 de octubre de 2001.

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, 132.222,66 euros
(22.000.000 de pesetas), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.595,29 euros

(21.895.614 pesetas), IVA incluido.

Oviedo, 29 de enero de 2002.—La Secretaria
provincial.—&4.800.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Asturias por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso abierto 33/97-11/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec.
Inst. y Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 33/97-11/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza para los locales de la Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud en
Oviedo, plaza del Carbayón, 1 y 2, y calle Argüelles,
número 8.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 18 de octubre de 2001.

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: 132.222,66 euros
(22.000.000 de pesetas) IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.595,29 euros

(21.895.614 pesetas), IVA incluido.

Oviedo, 29 de enero de 2002.—La Secretaria
provincial.—4.769.

Resolución del Servicio de Salud del Principado
de Asturias-Hospital Central de Asturias en
uso de la delegación de atribuciones de la
Gerencia del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias, se resuelve convocar con-
curso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias, Hospital Central de Asturias, Oviedo.

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

c) Número de expediente: 33/02.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
gestión del archivo pasivo de historias clínicas.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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, 745.255 euros (veinti-
cuatro meses de ejecución).

5. Garantía provisional: 14.905,10 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (Uni-
dad de Contrataciones).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 108 000.
e) Telefax: 985 108 016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Grupo: III, subgrupo: 8, categoría: B.
Además de la clasificación solicitada en el apartado
J, ineludiblemente certificación de hallarse al
corriente en las obligaciones tributarias con la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General.
2. Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin núme-

ro.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (primera plan-
ta de consultas externas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: Oviedo, 33006.
d) Fecha: El día 5 de abril.
e) Hora: A las ocho treinta horas, en primera

convocatoria, y a las nueve horas, en segunda con-
vocatoria.


