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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre 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: 22 de noviembre de 2002, y acto

público, 28 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, 23 de octubre de 2002.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—46.761.

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: Suministro e insta-
lación de un espectómetro FT-IR para el Instituto
de Catálisis y Petroleoquímica.

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,
50.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.000 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: 11 de noviem-
bre 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.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o 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: 22 de noviembre de 2002, y acto

público 28 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, 23 de octubre de 2002.—La Secretaria
general (Resolución de 16 de octubre de 2002),
María Carmen González Peñalver.—&46.763.

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 Instituto de Química Física Rocasolano.

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,
150.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.000 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre 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.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o 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: 22 de noviembre de 2002, y acto

público 28 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 23 de octubre de 2002.—La Secretaria
general (Resolución de 16 de octubre de 2002),
María Carmen González Peñalver.—&46.757.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se da publicidad
a la licitación del contrato de consultoría
y asistencia que tiene por objeto el desarrollo
de los proyectos de infraestructura definidos
en el Plan Especial del Puerto de Mutriku
(Guipúzcoa).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/46/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de los pro-
yectos de infraestructura definidos en el Plan Espe-
cial del Puerto de Mutriku (Gipuzkoa).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro meses, a partir del día siguiente
al de 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:
901.518,00 euros.

5. Garantía provisional: 18.030,36 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera se acreditará mediante informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

La solvencia técnica o profesional se acreditará
con una relación de los principales servicios o tra-
bajo realizados en los últimos tres años en materia
de ingeniería de puertos, que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 10 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tar tres sobres A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

2. Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 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.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 18 de octubre de 2002.—El Direc-
tor de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—&46.039.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición del
medicamento soluciones para fluidoterapia
para las organizaciones sanitarias de Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente:
110/20/1/1102/OSC1/082002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del medi-
camento soluciones para fluidoterapia para las orga-
nizaciones sanitarias de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, cuarenta y

tres lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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,
4.017.379,16 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Seis días antes del fin de plazo de
presentación de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre 2002, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

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):
3 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:
http://www.osakidetza-svs.org/osakidetza/eus/gene-
ral.htm

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2002.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—45.498.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud, por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de
TACs para diversos centros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente:
150/20/0/1197/OSC1/092002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de TACs
para diversos centros.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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,
1.352.277 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Seis días antes del fin de plazo de
presentación de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2002, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.

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

e) Admisión de variantes: Sí, ver bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once treinta.

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):
9 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:
http://www.osakidetza-svs.org/osakidetza/eus/gene-
ral.htm

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2002.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—45.496.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición del
medicamento albumina humana en solución
para las organizaciones sanitarias de Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente:
110/20/1/1111/OSC1/082002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del medi-
camento albumina humana en solución para las
organizaciones sanitarias de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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,
475.660 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes del fin de plazo de
presentación de ofertas.


