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c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación el primer lunes a partir de
los diez días naturales después de la terminación
de presentación de proposiciones (en caso de coin-
cidir en festivo, al día siguiente).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono 976 23 07 26; fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios. A cargo de/los adju-
dicatarios.

Zaragoza, 21 de febrero de 2002.—El Presidente,
José Vicente Lacasa Azlor.—6.519.

Resolución del Parque de Maquinaria por el
que se anuncia concurso de adquisición de
una retroexcavadora sobre orugas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00121112008/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
retroexcavadora s/o de 23 TM de peso y 130 CV
de potencia mínima.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Calle Antonio Cabezón,

sin número, Fuencarral (Madrid).
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 3.700 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 587 98 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Consultar pliego, artículo 16.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: Consultar
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque de Maquinaria.
2.o Domicilio: General Varela, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: General Varela, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo 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):
25 de febrero de 2002.

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.administración.es

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—&6.771.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de transporte de material del
INE durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2001703000097.

2. Objeto del contrato:

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

de material del INE durante el año 2002.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 15 de noviembre 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, 240.404,84 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2002.
b) Contratista: «MDL Distribución Logística,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Por los distintos

precios unitarios ofertados por el adjudicatario, has-
ta un máximo de 240.404,84 euros (IVA incluido).

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación del INE, Alberto Agua-
do Canosa.—6.626.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
(CatSalut) por la que se convoca la licitación
de la contratación coordinada y conjunta de
pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: CatSalut.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos del Área de Recursos.
c) Número de expediente: S-015/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación coor-
dinada y conjunta, por parte del Servicio Catalán
de la Salud (CatSalut), del Consejo de Colegios de

Médicos de Catalunya y del Consejo de Colegios
de Diplomados en Enfermería de Catalunya, de sen-
das pólizas de seguros para la cobertura de las res-
pectivas responsabilidades civiles y patrimoniales
que, de acuerdo con la normativa vigente, les corres-
pondan, de una parte, al colectivo médico y al colec-
tivo de enfermería de Catalunya y, de otra parte,
directa o subsidiariamente, al CatSalut, a las empre-
sas públicas de dicho ente, al Instituto Catalán de
la Salud y a los centros, servicios y establecimientos
convenidos o contratados por el CatSalut para la
prestación de servicios sanitarios y/o sociosanitarios
de cobertura pública, así como la contratación de
los servicios de mediación de las pólizas del CatSalut
y del Consejo de Colegios de Diplomados en Enfer-
mería de Catalunya.

b) División por lotes y número: Pólizas de segu-
ro. Servicios de mediación de la póliza del CatSalut.

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

Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Pólizas de seguro: 49.000.000 de euros; servicios
de mediación de la póliza del CatSalut: 2.051.639,52
euros.

5. Garantía provisional: No se exige. Definitiva,
4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos.
b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,

edificio «Olimpia».
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Correo electrónico: concursosUolimpia.scs.es
g) Internet: www.gencat.es/scs/concursos
h) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día 18 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se tendrá que acreditar la
solvencia económica, financiera y técnica de con-
formidad con los artículos 16 y 19 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
22 de marzo de 2002, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Recursos Físicos.
2.o Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159.

Edificio «Olimpia».
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División
de Recursos Físicos.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio «Olimpia».

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de marzo de 2002.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación
del anuncio previo de licitación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de diciembre de
2001.
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11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2002.

Barcelona, 28 de febrero de 2002.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&7.523.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 1 de febre-
ro de 2002, por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
que se indica: Expediente número 62/2001.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las competencias que le
fueron delegadas por Orden de 21 de abril de 1998,
modificada por la Orden de 23 de marzo de 2000,
ambas de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, resuelve publicar la adjudicación de la
siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario de Santiago. A Choupana,
sin número, Santiago.

c) Número de expediente: 62/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo

de pescado congelado.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas» de 14 de septiembre de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 25 de septiembre
de 2001 y «Diario Oficial de Galicia» de 28 de
septiembre 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, 345.198,45 euros (tres-
cientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y ocho
euros con cuarenta y cinco céntimos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Onda Conxelados, Sociedad

Anónima», polígono industrial Montefaquiña, sin
número, 36416 Tameiga-Mos (Pontevedra).

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

Lote 1.1 Cantidad: 7.700. Precio unitario de
adjudicación: 2,67 euros (444 pesetas).

Lote 1.2 Cantidad: 4.480. Precio unitario de
adjudicación: 3,86 euros (642 pesetas).

Lote 1.3 Cantidad: 38.220. Precio unitario de
adjudicación: 4,79 euros (797 pesetas).

Lote 1.4 Cantidad: 4.900. Precio unitario de
adjudicación: 2,67 euros (444 pesetas).

Lote 1.5 Cantidad: 6.300. Precio unitario de
adjudicación: 2,38 euros (396 pesetas).

Lote 1.6 Cantidad: 3.080. Precio unitario de
adjudicación: 3,44 euros (573 pesetas).

Lote 1.7 Cantidad: 1.120. Precio unitario de
adjudicación: 4,24 euros (706 pesetas).

Lote 1.8 Cantidad: 4.200. Precio unitario de
adjudicación: 3,22 euros (535 pesetas).

Lote 1.9 Cantidad: 4.650. Precio unitario de
adjudicación: 3,34 euros (556 pesetas).

Lote 1.10 Cantidad: 294. Precio unitario de
adjudicación: 3,47 euros (578 pesetas).

Lote 1.11 Cantidad: 7.140. Precio unitario de
adjudicación: 2,70 euros (449 pesetas).

Lote 1.12 Cantidad: 2.800. Precio unitario de
adjudicación: 2,64 euros (439 pesetas).

Lote 1.13 Cantidad: 840. Precio unitario de
adjudicación: 2,03 euros (337 pesetas).

Lote 1.14 Cantidad: 560. Precio unitario de
adjudicación: 3,54 euros (589 pesetas).

Lote 1.15 Cantidad: 840. Precio unitario de
adjudicación: 2,96 euros (492 pesetas).

Lote 1.16 Cantidad: 420. Precio unitario de
adjudicación: 2,96 euros (492 pesetas).

Lote 1.17 Cantidad: 1.078. Precio unitario de
adjudicación: 2,67 euros (444 pesetas).

Lote 1.18 Cantidad: 2.016. Precio unitario de
adjudicación: 2,38 euros (396 pesetas).

Lote 1.19 Cantidad: 2.520. Precio unitario de
adjudicación: 2,64 euros (439 pesetas).

Santiago de Compostela, 1 de febrero de 2002.—El
Gerente general, Jordi Riba i Hibernón.—&6.764.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato:

1. Oferta económica: Hasta el 50 por 100.
2. Calidad de los materiales: Hasta el 40

por 100.
3. Servicio técnico del suministro: Hasta el 10

por 100.

Número de ofertas recibidas: 2.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
pudiendo ser recurrida en vía contencioso-adminis-
trativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Gali-
cia, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2001/220282 (71/01).

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 del SAS, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2001/220282
(71/01).

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:
1.243.161,20 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: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

número 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 Cádiz.
d) Teléfono: 956/31 02 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los tér-
minos previstos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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. Entidad: Véase punto 1.a) Registro General.
2. Domicilio: Carretera de Circunvalación, sin

número.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 Cádiz.

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: Dependencia del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, sin

número.
c) Localidad: Jerez de la Frontera, 11407 Cádiz.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 15 de febrero de 2002.

Sevilla, 15 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&6.776.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2002/008579 (3/02).

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-


