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2. Objeto del contrato:

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

lación de un equipo de cromatografía líquida semi-
preparativa con destino al Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura en Murcia.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Público.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 75.120 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Tecnoquim, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.242 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&9.108.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca, por pro-
cedimiento abierto, mediante concurso el
servicio consistente en la publicación, en dis-
co compacto de sólo lectura, de la base de
datos CIBEPAT, LATIPAT y CLIPAT de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: C052/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de publica-
ción en disco compacto de sólo lectura de base
de datos CIBEPAT, LATIPAT y CLIPAT de la
OEPM.

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

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
31 de diciembre de 2002.

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): 36.420 euros (treinta y seis mil cuatrocien-
tos veinte euros).

5. Garantía provisional: 728,40 euros (setecien-
tos veintiocho euros con cuarenta céntimos).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Cláusula 5.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de abril de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.

2.a Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2002.
e) Hora: Las once.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
URL:HTTP://WWW.OEPM.ES/INTERNET/
CONVOCA.HTM#CONCUR

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral, José López Calvo.—&9.890.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por
la que se anuncia la ampliación del plazo
para la presentación de ofertas del siguiente
concurso abierto.

Remodelación de la estación de Nuevos Minis-
terios. Cabecera Norte (núcleo de cercanías de
Madrid). Expediente: 3.2/8000.0115/4-00000.

Este concurso fue convocado mediante publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
13 de marzo de 2002. Por el presente anuncio se
amplían los plazos para la recepción de las ofertas
y apertura pública de proposiciones económicas
según se indica seguidamente.

Recepción de ofertas: Hasta las once horas del
día 11 de abril de 2002, en la Dirección de Compras,
avenida Ciudad de Barcelona, 8, planta segunda,
28007 Madrid.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas del día 23 de abril de 2002, en
la dirección indicada anteriormente.

http://www.renfe.es.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&9.882.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Viladecans, del Ins-
tituto Catalán de la Salud, por la que se
anuncia la licitación de un contrato de servi-
cios. Expediente: 02PS0007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económica.
c) Número de expediente: 02PS0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería
integral del Hospital de Viladecans.

c) Lugar de ejecución: Dependencias del Hos-
pital de Viladecans.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la adjudicación a 31 de diciembre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.201.026,52 euros. Desglosado en las siguien-
tes anualidades:

Año 2002: 1.100.513,26 euros.
Año 2003: 1.100.513,26 euros.

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Económica. Hospital de

Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavá, 38. Horario de

atención al público, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas. Por un importe de 3 euros.

c) Localidad y código postal: 08840 Viladecans
(Barcelona).

d) Teléfono: 93 659 01 11-93 659 02 50.
e) Telefax: 93 659 06 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2002.

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

y categoría): Grupo III, subgrupo 6, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Los que se establecen en el
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según se detalle
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Económica del Hospital

de Viladecans.
2.o Domicilio: Avenida de Gavá, 38, horario de

atención al público, de nueve a catorce horas.
3.o Localidad y código postal: 08840 Viladecans

(Barcelona).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que deter-
mina el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten hasta tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavá, 38 (Sala de

Juntas).
c) Localidad: 08840 Viladecans (Barcelona).
d) Fecha: 13 de mayo de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11
de marzo de 2002.

Viladecans, 12 de marzo de 2002.—Alfredo García
Díaz, Director gerente del Hospital de Vilade-
cans.—&9.864.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el equipamiento de
centros de atención primaria y otros centros
asistenciales del Servicio Catalán de la Salud
(CatSalut).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (Cat-

Salut).
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos del Área de Recursos.
c) Número de expediente: E-050/02.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
centros de atención primaria y otros centros asis-
tenciales del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Grupo 1: Aparatos médicos.
Grupo 2: Laboratorio general.
Grupo 3: Equipos hosteleros.
Grupo 4: Mobiliario.
Grupo 5: Servicios administrativos.
Grupo 6: Servicios generales.
Grupo 7: Señalización.
Grupo 8: Instrumental general.

d) Lugar de entrega: Centros del CatSalut.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2002.

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

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

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

Grupo 1: 1.536.790 euros.
Grupo 2: 155.450 euros.
Grupo 3: 285.860 euros.
Grupo 4: 1.551.453 euros.
Grupo 5: 93.220 euros.
Grupo 6: 215.520 euros.
Grupo 7: 180.000 euros.
Grupo 8: 280.148 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación o del importe correspondiente a los
artículos a los que se concurra.

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. Correo electrónico:

concursosUolimpia.scs.es. Internet: www.gen-
cat.es/scs/concursos

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 30 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se tendrá que acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica de conformidad con
los artículos 16 y 18 del texto refundido 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: 3 de mayo 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.

e) Admisión de variantes: Se admitirán, además
de la oferta base, un máximo de una variante.

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: 14 de mayo de 2001.
e) Hora: A las doce horas.

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» (en su caso):
12 de marzo de 2002.

Barcelona, 14 de marzo de 2002.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&9.919.

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sani-
tària Parc Taulí relativo a la contratación
de varios suministros por concurso público
referentes a los expedientes 02DH0001,
02SM0002, 02SM0004p, 02SM0015p,
02SM0044p y 02SM0117p.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Direcció del Centre Integral de Serveis Comuns.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Sabadell, 15 de enero de 2002.—La Directora del
Centre Integral de Serveis Comuns, Manela Jaén
i Sánchez.—9.351.

Anexo

1.a) Objeto: Ropa y uniformidad hospitalaria
(02DH0001).

b) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación: 10 de octubre de 2001 («Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña»), al «Boletín Oficial
del Estado» y al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

c) Presupuesto base de licitación: CSPT,
323.404,61 euros, IVA incluido/«Udiat CD, Socie-
dad Anónima», 10.682,39 euros, IVA incluido.

d) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de
2001.

e) Adjudicatarios: «Tejidos Cornejo, Sociedad
Anónima», lotes 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, importe CSPT,
176.527,07 euros, IVA incluido/«Udiat CD, Socie-
dad Anónima», 2.084,53 euros, IVA incluido. «Su-
contesa Textil, Sociedad Anónima», lotes 2, y 11,
importe CSPT, 22.099,82 euros, IVA incluido.
Eugenio Ales Llamas, lote 10, importe CSPT,
30.806,38 euros, IVA incluido. «Fucotep, Sociedad
Limitada» lote 12, importe CSPT, 13.612,56 euros,
IVA incluido. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
lote 13, importe CSPT, 43.943,15 euros, IVA inclui-
do/«Udiat CD, Sociedad Anónima», 3.811,14 euros,
IVA incluido. «Britte, Sociedad Limitada», lote 14,
importe CSPT, 29.645,01 euros, IVA incluido/«U-
diat CD, Sociedad Anónima», 4.205,76 euros, IVA
incluido.

Lotes desiertos: Seis.
2 .a ) Obje to : Tóners para impresoras

(02SM0002).
b) Fecha de publicación de los anuncios de lici-

tación: 20 de julio de 2001 («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña»).

c) Presupuesto base de licitación: CSPT,
71.913,50 euros, IVA incluido/«Udiat CD, Sociedad
Anónima», 17.266,18 euros, IVA incluido.

d) Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de
2001.

e) Adjudicatarios: «Papelería María Cristina,
Sociedad Anónima», lotes T001, T002; importe
CSPT, 63.412,74 euros, IVA incluido/«Udiat CD,
Sociedad Anónima», 11.724,65 euros, IVA incluido.

3.a) Objeto: Material de diálisis (02SM0004p).
b) Fecha de publicación de los anuncios de lici-

tación: 20 de julio de 2001 («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña»).

c) Presupuesto base de licitación: CSPT,
116.199,43 euros, IVA incluido.

d) Fecha de adjudicación: 11 de diciembre de
2001.

e) Adjudicatarios: «Hospal, Sociedad Anóni-
ma», lotes HE01, HE03, HE04; importe CSPT,
106.278,44 euros, IVA incluido. «Baxter, Sociedad
Anónima», lote HE06; importe CSPT, 1.635,29
euros, IVA incluido. «Presenius Medical Care Espa-
ña, Sociedad Anónima», lote HE07; importe CSPT,
422,77 euros, IVA incluido. Lotes desiertos: HE02,
HE05.

4 . a ) Ob j e t o : P r ó t e s i s i n t r a o c u l a r e s
(02SM0015p).

b) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación: 20 de julio de 2001 («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña»), 3 de agosto de 2001
al «Boletín Oficial del Estado» y el 26 de julio de
2001 al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas».

c) Presupuesto base de licitación: CSPT,
241.567,19 euros, IVA incluido.

d) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de
2001.

e) Adjudicatarios: «B. Braun Dexon, Sociedad
Anónima», lotes PP0200, PP1100; importe CSPT,
145.655,28 euros, IVA incluido. «Corneal España,
Sociedad Limitada», lotes PP0700, PP0800,
PP2100; importe CSPT, 72.736,89 euros, IVA
incluido. «Pharmacia Spain, Sociedad Anónima»,
lote PP0900; importe CSPT, 3.269,51 euros, IVA
incluido. Lotes desiertos: HE02, HE05.

5.a) Objeto: Viscoelásticos (02SM0044p).
b) Fecha de publicación de los anuncios de lici-

tación: 20 de julio de 2001 («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña»).

c) Presupuesto base de licitación: CSPT,
102.697,53 euros, IVA incluido.

d) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de
2001.

e) Adjudicatarios: «B. Braun Dexon, Sociedad
Anónima», lotes PP4100, PP5100; importe CSPT,
94.738,74 euros, IVA incluido. «Alcon Cusí, Socie-
dad Anónima», lote PP1200; importe CSPT,
7.958,79 euros, IVA incluido.

6.a) Objeto: Hilos de sutura con y sin aguja
(02SM0117p).

b) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación: 20 de julio de 2001 al «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña»; el 26 de julio de 2001
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
y el 3 de agosto de 2001 al «Boletín Oficial del
Estado».

c) Presupuesto base de licitación: CSPT,
532.528,01 euros, IVA incluido/«Udiat CD, Socie-
dad Anónima», 735,40 euros, IVA incluido.

d) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de
2001.

e) Adjudicatarios: «Johnson & Johnson, Socie-
dad Anónima», lotes SU01, SU02, SU03, SU04,
SU05, SU06, SU07, SU10, SU16, SU17; importe
CSPT, 433.677,77 euros, IVA incluido. «Labora-
torios Aragó, Sociedad Anónima», lote SU09;
importe CSPT, 31.480,71 euros, IVA incluido. «Al-
con Cusí, Sociedad Anónima», lotes SU11, SU12;
importe CSPT, 15.519,37 euros, IVA incluido «B.
Braun Dexon, Sociedad Anónima», lote SU15;
importe CSPT, 4.799,55 euros, IVA incluido. Lotes
desiertos: SU13, SU14.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 15 de enero
de 2002.


