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Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para el Centro Técnico de Informática.

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), 50.510.

5. Garantía provisional: 1.010,20 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y técnicas que estarán a disposición de los
licitadores en la Oficina Técnica de Adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
calle Serrano, 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2002 y acto públi-

co 21 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—&45.176.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital
de Galdakao anunciando adjudicación del
concurso público de adquisición de reactivos
y análogos para el laboratorio de Microbio-
logía del Hospital de Galdakao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0403/
O631/022002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos y análogos para el laboratorio de bioquímica
del Hospital de Galdakao.

c) Lote: Dieciocho lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 80, de 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 (euros), 796.993,05.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2002.
b) Contratistas: a) «Abbott Científica, S. A.»;

b) «Bio Rad Lab., S. A.»; c) «Izasa, S. A.»; d) «Me-
narini Diagnostics, S. A.»; e) «Palex Medical, S. A.»;
f) «Roche Diagonostics, S. L.», y g) «Teknovas,
S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: a) 7.212,15 euros;

b) 9.700,34 euros; c) 28.187,47 euros; d) 9.015,18
euros; e) 65.492,73 euros; f) 644.064,84 euros, y
g) 6.982,80 euros.

Galdakao, 3 de octubre de 2002.—El Órgano de
Contratación, Gonzalo Castillo de la Are-
na.—&44.449.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se comunica la adjudicación
del concurso público para la adquisición de
pescados y mariscos para el Hospital Donos-
tia de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

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

c) Número de expediente: 130/20/1/0921/O301/
062002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Pescados y mariscos.
c) Lote: Ver bases del concursos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 332.203,52 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 2002.
b) Contratistas: «Aldrimar, S. L.», 118.849,40

euros;
«Freirenorth, Sociedad Anónima», 58.611,52

euros;
Maritxalar Zelaia, Aitor, 129.614,46 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.075,38 euros.

Donostia-San Sebastián, 3 de octubre de 2002.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&44.453.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía autorizando la con-
vocatoria para la contratación de ideas para
la reordenación residencial del Ferial
Almanjáyar de Granada.

Objeto: Ordenación del espacio (de 19 hectáreas)
denominado Ferial Almanjáyar en Granada, y su
transformación en zona residencial (1.000 viviendas
aprox.) Convocatoria de difusión internacional con
carácter abierto, público y anónimo (con lema). El
nivel de definición será el adecuado para una correc-
ta comprensión de la propuesta. Según se expone
de manera detallada en las bases técnicas y admi-
nistrativas, se definirán usos, alineaciones y volú-
menes, y se ordenarán los espacios libres incluidos
en el área objeto de la convocatoria.

Participantes: Arquitectos Superiores, Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos o poseedores de
una titulación equivalente en su país de origen.

Convoca y organiza: Empresa Pública de Suelo
de Andalucía (EPSA), edificio «Sponsor», calle Car-
denal Bueno Monreal, 58, 3.a planta, Sevilla 41012.

Honorarios: Los honorarios para los trabajos
seleccionados serán (IVA excluido):

Mejor propuesta de ordenación general: 18.000
euros.

Mejor propuesta de ordenación de los espacios
libres: 12.000 euros.

Dos accésit de ordenación general: 6.000 euros
(cada uno).

Un accésit de ordenación de los espacios libres:
6.000 euros.

Calendario: Inscripción: Hasta las catorce horas
del día 18 de noviembre de 2002.

Recepción de trabajos: Hasta las catorce horas
del día 18 de marzo de 2003.

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: Las aclaraciones sobre cuestiones
de inscripción y contenido de la convocatoria se
atenderán en las oficinas de EPSA, o a través del
Secretario técnico de la Convocatoria.

EPSA: teléfono 955 03 03 11.
Secretario Técnico de la convocatoria: Don Rafael

Herrera Limones, arquitecto.
Teléfono: 954 45 32 55. Fax 954 45 33 95 e-mail:

rafaerreraUarquired.es.

Sevilla, 16 de septiembre de 2002.—El Director
de EPSA, Fermín Moral Cabeza.—&44.312.

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga), por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de material de
osteosíntesis (clavos, tornillos, placas y agu-
jas) fijadores externos circulares e híbridos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa
del Sol. Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA.10/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de osteosíntesis (clavos, tornillos, placas y agu-
jas) fijadores externos circulares e híbridos.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol,

Marbella (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.


