
7364 Martes 10 septiembre 2002 BOE núm. 217

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 54 64.
e) Telefax: 98 510 56 56.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Acreditación de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, de acuerdo con la cláu-
sula séptima del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, 2, quinta planta,
sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda (Sala de
Juntas de la Dirección General de Patrimonio).

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, quinta planta,
sector central izquierdo.

c) Localidad: 33005 Oviedo.
d) Fecha: La documentación administrativa de

los licitadores será calificada por la Mesa de Con-
tratación a las doce horas del siguiente día hábil
(no sábado) al día en que finaliza el plazo de pre-
sentación de ofertas. En ese mismo acto se pro-
cederá a la apertura de las ofertas económicas y
técnicas admitidas a la licitación, salvo que la Mesa
acuerde solicitar a algún licitador la subsanación
de defectos, en cuyo caso serán abiertas el tercer
día hábil, no sábado, posterior al día de la cali-
ficación de la documentación administrativa.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

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

Oviedo, 2 de septiembre de 2002.—El Secretario
general técnico, Francisco Sánchez Fernán-
dez.—&40.406.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud del
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» de Santander por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abier-
to 99/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 99/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reacción en cadena

mediada por la polimerasa (P.C.R.).
c) Lote: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de noviembre de 2001
en «Boletín Oficial del Estado» y 15 de diciembre
de 2001 en «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

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: 408.945,51 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2002.
b) Contratistas:

«Pharma Gen, Sociedad Anónima»: 9.266 euros.
«Roche Diagnóstics, Sociedad Limitada»: 350.130

euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.396,40 euros.

Santander, 14 de agosto de 2002.—Director geren-
te del Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» de Santander, Alfonso Flórez Díaz.—&39.850.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General «Obispo Polanco» por la
que se acuerda la adjudicación del C.A.
10/01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital General «Obispo Polanco».
c) Número de expediente: C.A. 10/01.

2. Objeto del contrato.

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

del anuncio de licitación: «BOE» de 2 de enero
de 2002.

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 (euros). 177.128,52
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2002.
b) Contratistas: Alcon Cusi; «B. Braun Dexon,

S.A.»; Crivelsa; Johnson & Johnson; «Lorca Marín,
S.A.»; «Tyco Healthcare Spain, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.052,08;

75.613,64; 513,36; 38.242,21; 1.258,6; 20.113,69
euros.

Teruel, 29 de agosto de 2002.—El Director del
Hospital, José Pablo Castellote García.—39.917.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Director Gerente de Atención
Primaria de Toledo por la que se convoca
la contratación del servicio de limpieza de
edificios y lavado de ropa para Centros de
Salud de la Gerencia de Atención Primaria
de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria, Área de Toledo.

c) Número de expediente: 8/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios y lavado de ropa de los Centros de
Salud dependientes de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Toledo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.923.238,74 euros.

5. Garantía provisional: 38.464,77 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

2. Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3. Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta 31
de diciembre de 2002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 2 de septiembre de 2002.

Toledo, 2 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Chacón Fuertes.—39.976.


