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15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados: No procede.

16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-
res: No procede.

17. Información complementaria: La acredita-
ción de los requisitos del punto 13 se hará en el
momento de expresar el interés de licitar, con excep-
ción de la documentación de los puntos 2, 3 y 5
que formará parte de la documentación de las ofer-
tas.

Toda la correspondencia sobre esta licitación
d e b e r á h a c e r r e f e r e n c i a a l e x p e d i e n -
te 6.2/6105.0024/7-00000.

El importe de la publicación de este anuncio será
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, pro-
porcionalmente al importe de la adjudicación.

18. No procede.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo
de 2002.

20. Fecha de recepción del anuncio por el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: A faci-
litar por dicha oficina.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Director Geren-
te de la U.N. de Mantenimiento Integral de Trenes,
Arturo Delgado.—&22.786.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público para
el «Suministro de gasóleo C para calefacción
para diversos centros de Osakidetza-Servicio
vasco de salud».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Núm. expte.: 190/20/1/0405/OSC1/022002.

2. Objeto del contrato:

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

C para calefacción para diversos centros de Osa-
kidetza-Servicio vasco de salud.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas del 22 de febrero
de 2002 y Boletín Oficial del Estado n.o 54 de
fecha 4 de marzo de 2002.

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 (euros) 791.766,24 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 2002.
b) Contratista: Noroil, sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con su

oferta económica.

Vitoria-Gasteiz, 30 de abril de 2002.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Carlos Aguirre-
beitia Momeñe.—20.070.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público para
el «Suministro del medicamento Vancomi-
cina (DCI) parenteral para las organizacio-
nes sanitarias del EPDP Osakidetza-
Servicio vasco de salud».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/1355/OSC1/122001.

2. Objeto del contrato:

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

camento Vancomicina (DCI) parenteral para las
organizaciones sanitarias del EPDP Osakidetza-Ser-
vicio vasco de salud.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 19 de enero de 2002
y «Boletín Oficial del Estado» n.o 28 de fecha 1
de febrero de 2002.

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 (euros) 229.478,41 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe estimado

de 187.255 euros, correspondiendo a un precio uni-
tario de: 500 mg.: 2,29 euros y 1 G.: 3,71 euros.

Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 2002.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Carlos Aguirre-
beitia Momeñe.—20.065.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Santiago Apóstol-Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud para la adjudicación del
Concurso Público para la adquisición de pró-
tesis de rodilla con plataforma rotatoria y
de recambio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Santiago Apóstol.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico-Financiera.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

110/20/1/1346/O121/122001.

2. Objeto del contrato:

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

con plataforma rotatoria y de recambio.
c) Lote: 2 lotes con sublotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: n.o 5 de 5 de enero
de 2002.

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 (euros) 243.435,42 IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2002.
b) Contratista: Suclisa, S. L. y Sumisan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.898,30 euros

y 24.422,99 euros, IVA incluido.

Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 2002.—Eguzkine
de Miguel Aguirre.—20.045.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de arrendamiento de vehículos poli-
ciales.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Interior, Vía Laietana, 69, 08003 Barcelona. Telé-
fono: 934 830 298. Fax: 934 840 006.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contrataciones y Patrimonio (expediente
número 111/2002).

2. a) Objeto del contrato: Arrendamiento de
nueve vehículos, tipo furgoneta, para la policía de
la Generalidad-Mozos de Escuadra.

b) Lugar de entrega: En las comisarías men-
cionadas en el apartado 1 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses.
Los vehículos se entregarán transformados el día 1
de octubre de 2002.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación
urgente, procedimiento restringido y forma de adju-
dicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 620.784 euros,
IVA incluido.

5. Obtención de información y documentación:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio, Vía Laye-
tana, 69, cuarta planta, Barcelona, y en la página
web: www.gencat.net/interior/contrac/index.htm,
hasta la fecha límite de presentación de solicitudes
de participación.

6. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las doce horas del día 7 de junio de 2002.

b) Lugar de presentación: Departamento de
Interior, Vía Layetana, 69, planta baja, Registro
General, Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día 7
de junio de 2002.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 17 de mayo de 2002.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.—Brauli Duart
i Llinares, Secretario general.—&22.796.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
de suministro de material para hemodiálisis
para el ICNU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 16/02.


