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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 2002/009091
(2/2002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros.
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,
671.511,67 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 29 90 43.
e) Telefax: 953 27 58 04.
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: 24 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 del Ejército Español, 10.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23007.

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 Hospital.
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén, 23007.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo se
trasladaría 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):
4 de marzo de 2002.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución
6/2002, de 19 de febrero), el Director general de
Ges t ión Económica , F ranc i s co Fonte l a
Ruiz.—&7.821.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que, en cum-
plimiento del artículo 93 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 Públi-
cas, y delegación de atribuciones del Director
Gerente del SESCAM, de 2 de enero
de 2002, se hace pública la adjudicación
del C.A. 06/01, para la adquisición de isó-
topos radiactivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 06/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de isó-

topos radiactivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 28 de noviembre de
2001; «Boletín Oficial del Estado» número 307, de
fecha 24 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 370.824,47
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2002.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 362.256,22

euros. «Amersham Health, Sociedad Anónima»,
216.290,44 euros; «Nucliber, Sociedad Anónima»,
76.225,35 euros; «Schering España, Sociedad Anó-
nima», 69.740,43 euros.

Ciudad Real, 26 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Francisco Javier Godoy del Olmo.—&7.823.

Resolución del la Secretaría General Técnica,
de 22 de febrero de 2002, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministro e instalación del sistema de
correo electrónico de altas prestaciones de
la J.C.C.M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Mesa de Contratación.

c) Número de expediente: 42/01.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un sistema de correo electrónico de altas
prestaciones de la J.C.C.M.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 114, de 26 de octubre
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, 510.860,29 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2002.
b) Contratista: «GMV de Inversiones, Parque

Tecnológico de Madrid, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.021,95 euros.

Toledo, 22 de febrero de 2002.—El Secretario
general Técnico, César Estrada Rivero.—&7.810.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital «La Paz» por la que,
en cumplimiento del artículo 93 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 Administra-
ciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2002-0-14.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis intracorona-

rias (stent).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de noviembre 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 (euros), 468.789,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2002.
b) Contratistas:

«Palex Medical, Sociedad Anónima» por importe
de 174.052,80 euros.

«Guidant, Sociedad Anónima» por importe de
132.703,20 euros.

«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»
por importe de 84.141,60 euros.

«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada» por importe
de 45.676,80 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 436.574,40 euros.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—8.331.


