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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 13 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

2. Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No está previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La que se especifique en la invitación

a presentar proposición que se realizará por escrito.
e) Hora.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de marzo 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.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 20 de marzo de 2002.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&10.322.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública, por la que se
anuncia el concurso para la adjudicación,
por el procedimiento abierto, del contrato
que tiene por objeto «el asesoramiento al
Departamento de Vivienda y Asuntos Socia-
les en materia de publicidad, propuesta de
actuaciones y diseño de las mismas, así como
plan de medios e inserciones publicitarias
(Exp. C.C.C. número C02-12/2002).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco-Departamento
de Vivienda y Asuntos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de expediente: C02/12/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El asesoramiento al
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en
materia de publicidad, propuesta de actuaciones y
diseño de las mismas, así como plan de medios
e inserciones publicitarias».

b) División por lotes y número: no hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Comenzará desde la orden de inicio ema-
nada del Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales, que no podrá ser anterior a la formalización
del contrato, y se prolongará hasta el 31 de diciem-
bre 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), 330.560 euros.

5. Garantía provisional: 6.611,2 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación). Página
web: www.ej—gv.net

b) Domicilio: Calle donostia, número 1 (planta
baja edificio Lakua II).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar en el sobre «B» su solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional por los siguientes
medios:

Informe de Instituciones Financieras o en su caso
justificante de un Seguro de Indemnización por ries-
gos profesionales.

Una relación de los principales trabajos realizados
en los tres últimos años, que incluya importes,fecha
y beneficiarios públicos o privados, y de las titu-
laciones académicas y profesionales de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la eje-
cución del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10:00 horas del trece de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, edificio «Lakua II»).

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, edificio «Lakua II»).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de mayo de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El precio del contrato
será fijado en la unidad de cuenta euro, por ello
el licitador habrá de presentar su oferta en euros.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
20 de marzo 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.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 20 de marzo de 2002.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya.—10.039.

Resolución del Director Gerente del Hospital
de Galdakao anunciando adjudicación del
concurso público 210/20/1/1272/O631/
/112001 TA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Galdakao.

c) Número de expediente: 210/20/1/1272/
/O631/112001 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los aparatos elevadores del Hospital
de Galdakao y del ambulatorio de Durango.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y formade adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 291.320,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 291.247,39

euros. Primer año, 144.181,88 euros; segundo año,
147.065,51 euros.

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Galdakao, 12 de marzo de 2002.—El Director
Gerente del Hospital de Galdakao, Gonzalo Castillo
de la Arena.—&9.800.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía autorizando la con-
vocatoria del concurso de ideas de ordena-
ción del espacio público vía verde en Lepe
(Huelva).

Programa regional espacios públicos. Consejería
de Obras Públicas y Transporte.

Objeto: Concurso de difusión nacional con carác-
ter abierto, público y anónimo (con Lema). El nivel
de definición exigido será el adecuado para una
correcta comprensión de la propuesta. Se buscará
la integración del espacio objeto de ordenación en
la ciudad, potenciando su relevancia en la estructura
urbana. Como se expone de manera detallada en
las bases técnicas, se definirán alineaciones, bordes
y elementos significativos y se delimitarán de forma
precisa los espacios públicos y los elementos más
característicos de las propuestas.

Convoca: Junta de Andalucía, Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Ayuntamiento de
Lepe (Huelva).

Organiza: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Edificio «Sponsor», calle Cardenal Bueno
Monreal, número 58, tercera planta. Sevilla 41012.
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Premios: Primer premio: 12.000 euros (más el
encargo del primer proyecto de intervención). Dos
accesits de 3.000 euros cada uno.

Calendario: Inscripción hasta las catorce horas
del día 25 de abril de 2002. Recepción de los tra-
bajos: Hasta las catorce horas del día 15 de octubre
de 2002.

Inscripción: La inscripción se realizará en el Regis-
tro de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA). La cuota de inscripción será de 60 euros.

Información: Cualquier aclaración sobre cuestio-
nes de inscripción se atenderá en el teléfono 95
503 04 38. El Secretario técnico del concurso es
don Rafael Herrera Limones. e-mail:rafaerreraUar-
quired.es

Sevilla, 6 de marzo de 2002.—El Director de
EPSA, Fermín Moral Cabeza.—&9.857.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
13 de marzo de 2002, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2001/236036 (HS02002).

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.
C. H. «Carlos Haya», Málaga.

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

c) Número de expediente: 2001/236036
(HS02002).

2. Objeto del contrato:

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

ductos farmacéuticos XII.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 5.502.109,33 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratistas:

1. «Bristol Myers, Sociedad Anónima».
2. «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
3. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
4. «Schering-Plogh, Sociedad Anónima».

Lotes declarados desiertos: Números 19, 21 y 22.

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

1. 1.899.374,56 euros.
2. 1.393.466,73 euros.
3. 734.733,60 euros.
4. 312.681,60 euros.

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros: Importe total, 2.112,60
euros.

Sevilla, 13 de marzo de 2002.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Re-
solución 6/2002, de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica del Servicio Andaluz de
Salud, Francisco Fontenla Ruiz.—&9.794.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 30/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hos-
pital «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: 30/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suscripción de revis-

tas médicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 27 de diciembre de 2001 y en el DOCE
del día 29 de diciembre 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, 181.746 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2002.
b) Contratista: Jesus Sanchéz Ruiperez y

Otros, C.B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.834 euros.

Murcia, 7 de marzo de 2002.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&10.339.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», convocando el concurso
abierto 3/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
Hospital «Virgen de la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario: Gasas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»
(Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,
sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 4 de junio de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

El Palmar (Murcia), 21 de marzo de 2002.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&10.337.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento y soporte técnico a aplicaciones
de la Consejería de Sanidad e Instituciones
Sanitarias. Expediente: CNMY02/80007/1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: CNMY02/80007/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

soporte técnico a aplicaciones de la Consellería de
Sanidad e Instituciones Sanitarias.

c) Lotes: 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 4.123, de 8 de noviembre
de 2001, «Boletín Oficial del Estado» número 275,
de 16 de noviembre de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número S-217, de 10
de noviembre de 2001.

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

a) Tramitación: Anticipada-urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 3.448.533,32
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2002.
b) Contratistas:

Lote 1 «Arcisa Levante, Sociedad Limitada»,
522.940,63 euros.

Lote 2: «Dimensión Informática, Sociedad Limi-
tada», 2.180.989,48 euros.

Lote 3: «Ingeniería del Software Avanzado, Socie-
dad Limitada», 110.135,47 euros.

Lote 4: «Getronics Grupo CP, Sociedad Limi-
tada», 255.063,53 euros.


