
BOE núm. 229 Martes 24 septiembre 2002 7717

5. Garantía provisional: 673,20 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación/Delegación Provincial del INE en Alicante
(laborables de lunes a viernes, de diez a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51 planta
segunda, Despacho 221/Avenida Oscar Esplá, 15.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020/
Alicante 03007.

d) Teléfonos: 34 91 583 93 69-34 91 583 72 23/
34 965 13 44 88.

e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 9 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del INE/Registro

de la Delegación Provincial del INE en Alicante.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2,

planta baja/Avenida Oscar Esplá 15.
3.o Localidad y código postal: Madrid,

28020/Alicante 03007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2002.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&41.921.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Servicio de vigi-
lancia en la Delegación provincial del INE
en Madrid en el año 2003».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027030284.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de la Delegación provincial del INE en Madrid en
el año 2003.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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,
135.228 euros (ambas cifras IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.704,56 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes de diez a cator-
ce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 87 44.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría A.
Según normativa anterior: Grupo III, subgrupo 2,
categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
de 18 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 2002.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&41.922.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) por la que se anuncia concurso
público para la contratación de «Servicio de
transporte de material del INE durante el
año 2003».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027030310.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de material del INE durante el año 2003.

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,
240.405 euros, IVA incluido. Precios máximos ver
cláusula 3.4 del pliego.

5. Garantía provisional: 4.808,10 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes de diez a cator-
ce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 87 44/34 91 583 93 69.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo R, subgrupo 1, categoría B. En
su defecto, según normativa anterior: Grupo III, sub-
grupo 9, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 15 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
e) Hora: Trece horas.

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):
19 de septiembre 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.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación del INE, Alberto Agua-
do Canosa.—&41.923.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud, de 3 de septiembre
de 2002, por la que se anuncia concurso
de servicios, mediante procedimiento abier-
to, para el desarrollo e implantación de un
sistema de información geográfico del sis-
tema sanitario público de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 264/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implan-
tación de un sistema de información geográfico del
sistema sanitario público de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
425.000,00 (euros).

5. Garantía provisional: 8.500,000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión
Económica.

b) Domicilio: Avenida La Innovación, sin
número, edificio «Arena 1».

c) Localidad y código postal: 41020 Sevilla.
d) Teléfono: 955 00 64 02.
e) Telefax: 955 00 63 31.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El último día del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría). Según la normativa vigente: Grupo V,
subgrupo 2, categoría C; según la normativa anterior:
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Salud.

2. Domicilio: Avenida La Innovación, sin núme-
ro, edificio «Arena I».

3. Localidad y código postal: 41020 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida La Innovación, sin
número, edificio «Arena 1».

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de octubre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el 18 de octubre de 2002.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud (avenida de La Innovación, sin número,
edificio «Arena 1», 41020 Sevilla), a fin de que
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.

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):
26 de agosto de 2002.

Sevilla, 3 de septiembre de 2002.—La Secretaria
general técnica, P.S. (Resolución de 8 de julio), el
Director general de Aseguramiento, Financiación
y Planificación, José de Haro Bailón.—41.078.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 2 0 0 2 / 1 5 3 6 9 3
(02C88020072).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación 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
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Expediente: 2002/153693 (02C88020072).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material fungible de hemodiálisis.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Dos años, contados desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.038.570,18 euros.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, 2

(edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: 18014 Granada.
d) Teléfonos: 958 02 02 22 y 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32. Web: www.hvn.sas.jun-

ta-andalucia.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.c) y 18.a) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2002 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de gobierno), 2.a planta.
3. Localidad y código postal: 18014 Granada.

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: Sala de juntas de la tercera planta

del edificio de gobierno.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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):
10 de septiembre de 2002.

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud PDF (Re-
solución 6/2002, de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica del Servicio Andaluz de
Salud, Francisco Fontenla Ruiz.—40.966.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 2 0 0 2 / 1 8 3 9 8 8
(C.C. 2033/2002).
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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2002/183988
(C.C. 2033/2002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
seguro de responsabilidad patrimonial, responsabi-
lidad civil derivada de ilícitos penales y cualquiera
otra responsabilidad que pudiera corresponderle por
el ordenamiento jurídico vigente del Servicio Anda-
luz de Salud y de su personal, dividido en las siguien-
tes secciones: Sección I, seguro de responsabilidad
general o de explotación y responsabilidad profe-
sional sanitaria. Sección II, seguro de responsabi-
lidad derivada de las actuaciones profesionales no
sanitarias con exclusión de la responsabilidad gene-
ral o explotación y la responsabilidad profesional
sanitaria.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1 b).
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará apor-
tando la documentación prevista en los artículos
16.1 c) y 19 b) del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2002 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase el punto 1 a). Registro Gene-
ral

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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 (concurso): No.


