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a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo 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 Menéndez Pidal, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad: Córdoba, 14004.
d) Fecha: Tablón de anuncios, con al menos

setenta y dos horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios, 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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de marzo de 2002.

Sevilla, 12 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
Gest ión Económica , Francisco Fontenla
Ruiz.—9.331.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas por
la que se adjudica procedimiento negociado
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Auto-
nómico y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 04-8-3.1-0008/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Seguros.
b) Descripción del objeto: Seguro de respon-

sabilidad civil y patrimonial de la Administración
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 601.012,11 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Zurich España, Compañía de

Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», CIF
A-28360527.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 601.012,11 euros.

Logroño, 13 de marzo de 2002.—Carmen M.a

López Sáenz.—9.332.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Radiotelevisión Valenciana
sobre la licitación del concurso 2002/04,
para la contratación del servicio de limpieza
y jardinería; desinfección, desinsectación y
desratización e instalación y mantenimiento
de unidades sanitarias Sesan en los locales
de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sus
sociedades.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras de RTVV.
c) Número de expediente: 2002/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y jardinería; desinfección, desinsectación y desra-
tización e instalación y mantenimiento de unidades
sanitarias Sesan en los locales de Radiotelevisión
Valenciana (RTVV) y sus sociedades, referencia
2002/04.

c) Lugar de ejecución: Locales de RTVV y sus
sociedades (ver pliego).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 16 de mayo de 2002 al 15 de mayo de
2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
629.462,88 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: Pg. Acceso Ademuz, sin número.
c) Localidad y código postal: Burjassot (Valen-

cia) 46100.
d) Teléfono: 96 318 30 00.
e) Telefax: 96 318 30 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): III (servicios), Subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
2.o Domicilio: Pg. Acceso Ademuz, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burjassot (Va-

lencia) 46100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: Pg. Acceso Ademuz, sin número.
c) Localidad: Burjassot (Valencia).
d) Fecha: 25 de abril de 2002.
e) Hora: Doce treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Burjassot, 1 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral de RTVV, José Vicente Villaescusa Blan-
ca.—&9.282.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», Suministros.

c) Número de expediente: 19 HMS/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de guantes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 228.731,98 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2002.
b) Contratistas: «Izasa Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima», «Sanicen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 217.439,91

euros.

Zaragoza, 27 de febrero de 2002.—La Directora
Gerente, Luisa María Noeno Ceamanos.—&9.341.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Universitario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2002-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bolsas de sangre.

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

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


