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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 55, de 5 de marzo de 2002
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-41, de 27 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, 448.052,62 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2002.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Limitada».
Lotes declarados desiertos: 6, 24, 67, 69 y 71.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.842,00 euros.

Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 60.101,21 euros: Importe total,
221.524,35 euros.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud.—P. D. F. (Re-
solución 6/2002, de 19/02), el Director general de
Gest ión Económica , Francisco Fontenal
Ruiz.—44.335.

Resolución de 8 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/055681 (12/2002).

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. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Suministros y Contratación.

c) Número de expediente: 2002/055681
(12/2002).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía

eléctrica de alta tensión.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 94, de 19 de abril de 2002
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-77, de 19 de abril de 2001.

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, 2.067.078,54 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2002.
b) Contratista: «Endesa Energía, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.060.897,00 euros.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud.—P. D. F. (Re-
solución 6/2002, de 19/02), el Director general de
Gest ión Económica , Francisco Fontenal
Ruiz.—44.337.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución Gerencia Atención Primaria de
Huesca del Servicio Aragonés de Salud por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de cen-
tros de salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Atención Primaria de
Huesca del Servicio Aragonés de Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle San Jorge, 65.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
d) Teléfono: 974 21 23 21. Extensión: 202.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Atención Primaria.
2.o Domicilio: Calle San Jorge, 65.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle San Jorge, 65.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 13 de diciembre.
e) Hora: Diez.

Huesca, 8 de octubre de 2002.—El Director Geren-
te.—&44.083.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, de 17 de septiembre de 2002, por
la que se convoca concurso, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para el asesoramiento a la
dirección facultativa de las obras del expe-
diente OB-C-5/02, correspondientes a la pri-
mera etapa de construcción de la planta de
clasificación de todo-uno del complejo
medioambiental de Arico (isla de Tenerife).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Canarias. Conse-
jería de Política Territorial y Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: AT-C-6/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una
asistencia técnica de asesoramiento a la dirección
facultativa de las obras del expediente OB-C-5/02,

correspondientes a la primera etapa de construcción
de la planta de clasificación de todo—uno del com-
plejo medioambiental de Arico (isla de Tenerife),
con el fin de facilitar el cometido del director de
las citadas obras y cooperar en el control más rigu-
roso de su ejecución.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Arico, en la isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 30 de agosto de 2003, a contar
desde el día que se estipule en el 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
(euros): Ciento setenta y cinco mil ciento setenta
y nueve euros con diecinueve céntimos (175.179,19
euros), distribuidos en las siguientes anualidades:

Año 2002: Cuarenta y seis mil sesenta y cinco
euros con once céntimos (46.065,11 euros).

Año 2003: Ciento veintinueve mil ciento catorce
euros con ocho céntimos (129.114,08 euros).

5. Garantía provisional: Tres mil quinientos tres
euros con cincuenta y nueve céntimos (3.503,59
euros), equivalente al dos por ciento del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares
Carló, 18, 5.a planta, edificio usos múltiples II, en
Las Palmas de Gran Canaria, y rambla General
Franco, 149, 1.a planta, edificio «Mónaco», en Santa
Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, C.P. 35003, y Santa Cruz de Tenerife,
C.P. 38001.

d) Teléfono: En las palmas de gran canaria, 928
30 65 50 (centralita) y en Santa Cruz de Tenerife,
922 47 62 81 (Servicio de Contratación Adminis-
trativa y Administración General).

e) Telefax: En las Palmas de Gran Canaria, 928
30 65 60, y en Santa Cruz de Tenerife, 922 47
72 30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dentro de los cincuenta y dos
(52) días naturales, contados desde el día del envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de
acreditar la correspondiente solvencia económica,
financiera y técnica.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se deberá acreditar a través
de los medios establecidos en la cláusula 4.2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos (52) días naturales contados desde la fecha de
envío de este concurso al diario oficial de las comu-
nidades europeas, hasta las catorce horas del día
en que venza dicho plazo.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador podrá presentar sólo una proposición en rela-
ción con el objeto del contrato, sin que se puedan
presentar variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, edi-

ficio «Mónaco» (en la sala de juntas de esta Con-
sejería).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Dentro de los diez (10) días siguientes

al del vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General en Santa Cruz de Tenerife, ram-
bla General Franco, 149, primer piso, edificio «Mó-
naco», teléfono 922 47 62 81, para cualquier cues-
tión de carácter administrativo; y en el Servicio de
Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, en Las Palmas de Gran Canaria, calle
Profesor Agustín Millares Carló, 18, 5.a planta, edi-
ficio usos múltiples II, teléfono 928 30 65 25,
y en Santa Cruz de Tenerife, avenida de Ana-
ga, 35, 6.a planta, edif. usos múltiples I, teléfo-
no 922 47 51 07, para cualquier cuestión relativa
al pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales y en un periódico de cada provincia, por
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 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:
http://www.gobcan.es/pliegos/

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de
2002.—La Viceconsejera de Medio Ambiente, Mila-
gros Luis Brito.—&44.422.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de
la Gerencia del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón», por la que se
anuncia concursos (procedimiento abierto),
para la contratación de varios suministros,
con destino al citado centro sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

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

c) Números de expediente: 7/2003, 66/2003,
4/2003, 14/2003, 17/2003 y 47/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Número de unidades a entregar: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén General del cita-

do centro sanitario.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2004.

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

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

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

5. Garantía provisional: Provisional, todos los
expedientes. Definitiva, expedientes 7/2003 y
66/2003.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital G.U. «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 46.
Edificio Administrativo, 3.a planta. Asimismo los plie-
gos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas pueden ser consultados y retirados en la pági-
na web del hospital www.hggm.es y de la Comunidad
de Madrid www.comadrid.es/012.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14 horas del día 21 de
noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en los pliegos de clau-
sulas administrativas particulares, se acreditarán por
cualquiera de los medios que se indican seguida-
mente de acuerdo con lo previsto en el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RDL 2/2000, de 16 de junio).

Solvencia económico financiera: Artículo 16,
apartados a) o c).

Solvencia técnica: Artículo 18, apartado d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 21 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 20
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital G.U. «Gregorio Marañón».

2. Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46. Edificio Administrativo, 3.a planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Madrileño de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Sala
de juntas, edificio administrativo, 3.a planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once horas. Acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustaran al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario y se distribuirán proporcionalmente
el importe de la totalidad de los expedientes publi-
cados en el anuncio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de octubre 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.hggm.es del hospital, y www.comadrid.es/012,
de la Comunidad de Madrid.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Gerente
del hospital general universitario «Gregorio Mara-
ñón», Francisco Rodríguez Perera.—&44.365.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sondas de aspiración,
Fogartys, alimentación, extractor de venas y sistemas
cerrados de aspiración. Expediente 7/2003.

c) Dividido en 21 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitacion:

a) Importe total: 310.431,89 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcón del objeto: Tubos y drenajes para
Cirugía General, Neurocirugía y Cirugía de Tórax.
Expediente 66/2003.

c) dividido en 24 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 309.053,32 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcóon del objeto: Jeringas, agujas dese-
chables y accesorios. Expediente 4/2003.

c) Dividido en 13 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitacion:

a) Importe total: 410.893,18 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: Bolsas alimentación
parenteral, colectoras orina y sistemas de irrigación.
Expediente 14/2003.

c) Dividido en 11 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 275.196 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos para trata-
miento y cirugía. Expediente 17/2003.

c) Dividido en 14 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 414.640,20 euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vendas, vendas esca-
yola y mallas elásticas. Expediente 47/2003.

c) Dividido en 17 lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 291.116,50 euros.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se publica corrección de errores
en el anuncio de adjudicación del PNSP
2002-3-10.

Se elimina de la relación de adjudicatarios del
PNSP 2002-3-10 sobre suministro de medicamentos
publicado el 4 de octubre de 2002 a la empresa
«Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Sociedad Anó-
nima»; asimismo se modifican los importes de adju-
dicación correspondientes a las empresas «Farmacia
Spain, Sociedad Anónima», y «Roche Farma, Socie-
dad Anónima», y publicados en el mencionado
anuncio, que serán, IVA excluido, 201,6 euros y
53.489,11 euros, respectivamente.

Getafe, 8 de octubre de 2002.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&44.082.


