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Resolución del Director Gerente del Hospital
Donostia del Servicio Vasco de Salud/Osa-
kidetza, por la que se anuncia el concurso
público, por procedimiento abierto, para la
adquisición de pescados y mariscos para el
Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
130/20/1/0921/O301/062002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pescados y mariscos.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver bases del

concurso.
d) Lugar de entrega: Servicio de Cocina (edificio

«Aranzazu») y Servicio de Despensa (edificio «Gi-
puzkoa») del Hospital Donostia.

e) Plazo de entrega: Siete días a partir de la
recepción del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
332.203,52 A

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Iparraguirre. Horario:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 15:30
a 19:30 horas. Sabados de 10:00 a 13:30 horas.

b) Domicilio: Calle Iparraguirre, número 15,
bajo.

c) Localidad y código postal: 20001 Donos-
tia-San Sebastián.

d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 12 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver bases del
concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento
de Contratación. Edificio Materno-Infantil, planta
menos dos azul.

2. Domicilio: Paseo Dr. Beguiristain, s/n.
3. Localidad y código postal: 20014 Donos-

tia-San Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el punto 7 de la Carátula del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: Ver bases del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Donostia. Sala de Juntas
de la Dirección de Gestión Económica, edificio
Materno-Infantil, planta menos dos azul.

b) Domicilio: Paseo Dr. Beguiristain, s/n.
c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
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):
17 de junio 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.donostiaospitalea.org

Donostia-San Sebastián, 19 de junio de 2002.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&31.329.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de material de radiología inter-
vencionista para el Hospital Donostia (1).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0901/O301/062002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de radiología
intervencionista (1).

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el artículo 172.1.a del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) División por lotes y número: Sí. 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Alma-

cén General.
e) Plazo de entrega: Lo estipulado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
419.595,00 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Iparraguirre».
b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de agosto de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto
de 2002, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de bases técnicas y soporte informático
conteniendo la oferta económica en la versión «EX-
CELL 5.0».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Donostia. Departamento
de Contrataciones (planta menos 2 azul, edificio
materno-infantil). Si existiera documentación sus-
ceptible de ser compulsada, deberán dirigirse al cita-
do Departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

3. Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa (90)

días naturales a partir de la fecha de apertura de
las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán hasta
2 variantes más la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Donostia.
b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin

número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián, 20014.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Tanto el de licitación
como el de adjudicación, serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de junio 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.donostiaospitalea.org

Donostia-San Sebastián, 12 de junio de 2002.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—31.042.

Resolución del Ente Público Osakidetza—Ser-
vicio Vasco de Salud, por la que se anuncia
concurso público para la «Adquisición de
mesas de anestesia para diversos centros 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 :
150/20/0/0830/OSC1/052002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mesas
de anestesia para diversos centros del EPDP Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 396.670 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes del fin de plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.a Domicilio: Calle Álava, 45.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de agosto de 2002.
e) Hora: Doce horas treinta y cinco.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de junio de 2002.

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2002.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—31.108.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público para
la adquisición de medicamentos antieméti-
cos antagonistas de receptores de Serotonina
(5HT3) para las organizaciones sanitarias
del EPDP Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud-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) Número de expediente: 110/20/1/0415/
OSC1/032002.

2. Objeto del contrato:

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

méticos antagonistas de receptores de Serotonina
(5HT3) para las organizaciones sanitarias del
E.P.D.P. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud-Ser-
vicio Vasco de Salud.

c) Lote: Sí, tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 20 de marzo de 2002
y «Boletín Oficial del Estado» número 80, de fecha 3
de abril 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, 646.830,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2002.
b) Contratistas: Lote 1, «Laboratorios

Vita, S. A.»; lote 2, desierto, y lote 3, «Roche Far-
ma, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote 1, compri-

midos 4 mg., 1,77 euros, y 8 mg., 3,18 euros; ampo-
llas 4 mg., 3,24 euros, y 8 mg., 5,10 euros;
lote 3, comprimidos 1 mg., 6,82 euros; ampollas
1 mg., 8,48 euros, y 3 mg., 26,16 euros.

Oferta variante: 306.515 euros, y lote 2, oferta
base, 153.000 euros.

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 2002.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&31.289.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Museo Nacional de Arte de
Cataluña, por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de mantenimiento de
las instalaciones eléctricas, climáticas y
mecánicas del Museo Nacional de Arte de
Cataluña, desde el 1 de mayo de 2002 al
31 de diciembre de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional de Arte de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 132D143-039/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las instalaciones eléctricas, climáticas
y mecánicas del Museo Nacional de Arte de Cata-
luña, desde el 1 de mayo de 2002 al 31 de diciembre
de 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Esta-
do», número 37, de 12 de febrero de 2002.

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: 565.871,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2002.
b) Contratista: «Interservicios y Tecnología,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19,41 euros/hora

por la categoría profesional de Operario; 26,67
euros/hora por la categoría profesional de Encar-
gado.

Barcelona, 10 de junio de 2002.—El Administra-
dor del Museo Nacional de Arte de Cataluña,
Joan A. Llinares Gómez.—&31.308.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza de A Coruña», de 28 de mayo de
2002, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de los concursos 101
y 112/2002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 93.2.o del Real Decreto-ley 2/2000, de 16 de
junio, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en el artículo 77 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y en virtud de las atribuciones
que le fueron delegadas conforme a lo estableci-
do en el artículo 6 de la Orden de 14 de marzo
de 2002, sobre «delegación de competencias en órga-
nos centrales y periféricos del Servicio Galego de
Saúde» («Diario Oficial de Galicia» número 66, de
abril) y con la autorización expresa prevista en esa
misma norma, una vez cumplidos los trámites admi-
nistrativos correspondientes, la Dirección-Gerencia
del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» acuerda darles publicidad a las adjudica-
ciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza
de A Coruña»; Las Jubias de Arriba, 84; 15006-A
Coruña.

c) Números de expedientes: 101/2002 y
112/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto:

101/2002: Suministro de congelados (pescado y
cordero).

112/2002: Suministro agua, café, pan y derivados.
Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-

sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 101/2002. «Boletín Oficial
del Estado»: 9/01/02. «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 2/01/02. «Diario Oficial de Gali-
cia»: 11/01/02 112/2002. «Boletín Oficial del Esta-
do»: 9/01/02. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 2/01/02, y «Diario Oficial de Galicia»:
11/01/02.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

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

101/2002: 246.968,70 euros.
112/2002: 235.289,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fechas:

101/2002: 18 de marzo de 2002.
112/2002: 18 de marzo de 2002.

b) Contratistas:

101/2002:

Lote número 1: «Refojo y González, S. L.»; Imo,
15892-Dodro; A Coruña (España).

Lote número 2: «Congelados País, S. L.»; polígono
industrial de Bergondo; Parroquia de Cortiñán, par-
cela I-11; 15165 Bergondo-A Coruña (España).

112/2002:

Lote número 1: «Cafés El Gallego, S. L.»; calle
Eugenia Astur, 42-44; 33870-Tineo-Asturias.

Lote número 2: «Euroinversiones Last Tear-
drop, S. L.»; avenida de Sousas, 126; 32600-Ve-
rín-Ourense.

Lote número 3: «Industriales Panaderos Agrupa-
dos, S. A.» (IPASA); calle Pasteur, 9; 15008-A
Coruña.

Lote número 4: José Quintela Peteiro; calle
Gutemberg, 25; polígono industrial La Grela; 15008;
A Coruña.

Lote número 5: José Quintela Peteiro; calle
Gutemberg, 25; polígono industrial La Grela; 15008;
A Coruña.

Lote número 6: «Industriales Panaderos Agrupa-
dos, S. A.» (IPASA); calle Pasteur, 9; 15008
A Coruña.

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

101/2002:

Lote 1: Orden 1. Precio unitario adjudicado:
3,90.

Lote 1: Orden 2. Precio unitario adjudicado:
3,06.

Lote 1: Orden 3. Precio unitario adjudicado:
2,95.

Lote 1: Orden 4. Precio unitario adjudicado:
2,91.


