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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.503.119,61 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Costa del Sol. (Recoger

pliegos en Copy.Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89 o
a través de Internet: http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella, 29600
(Málaga).

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
noviembre de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Costa del Sol. Registro de

la Unidad de Aprovisionamiento.
2. Domicilio y código postal: Carretera nacional

340, kilómetro 187.
3. Localidad y código postal: Marbella, 29600

(Málaga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Costa del Sol (aula semi-

nario).
b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público reco-
gido en el punto 13.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas por el que se invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones
o reservas estimen oportunas contra la propuesta
de adjudicación se publicará en Internet:
http://www.hcs.es con dos días de antelación.

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):
19 de septiembre de 2002. Anuncio indicativo 4
de enero 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:
ht tp ://www.hcs .es (guía de proveedores)
e-mail: mi garciUhcs.es.

Marbella, 19 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&44.410.

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga), por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de fluidoterapia.
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.22/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de flui-
doterapia.

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.

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, 1.092.668,88 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol. (Recoger
pliegos en Copy.Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89 o
a través de Internet: http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
187.

c) Localidad y código postal: Marbella, 29600
(Málaga).

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
diciembre de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol. Registro de
la Unidad de Aprovisionamiento.

2. Domicilio y código postal: Carretera nacional
340, kilómetro 187.

3. Localidad y código postal: Marbella, 29600
(Málaga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (aula semi-
nario).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público reco-
gido en el punto 13.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas por el que se invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones
o reservas estimen oportunas contra la propuesta
de adjudicación se publicará en Internet:
http://www.hcs.es con dos días de antelación.

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):
22 de septiembre de 2002. Anuncio indicativo 4
de enero 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:
ht tp ://www.hcs .es (guía de proveedores)
e-mail: mi garciUhcs.es.

Marbella, 22 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&44.409.

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2002/2002.

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 Orgá-
nica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: 2002/2002.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento de equipos informáticos del Proyecto
TASS, con destino a las dependencias de los Centros
del Servicio Andaluz de Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 4.262.838,70 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2002.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.262.838,70 euros.

Sevilla, 15 de julio de 2002.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución
6/2002 de 19 de febrero), el Director General de
Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud,
Francisco Fontenla Ruiz.—&44.325.

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito. Expe-
diente 2008/2002.

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 Orgá-
nica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


