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2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-53,
de 15 de marzo 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 (euros), 658.908,80 euros
(64.078.158 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista:

1. «Sorin Biomédica España, Sociedad Anóni-
ma».

2. «C. S. A. Técnicas Médicas, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 156.978,86 euros.
2. 467.204,80 euros.

Otras empresas con importe ad adjudicación infe-
rior a 60.101,21 euros:

Importe total: 10.800,00 euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud. P. D. F.
(Resolución 6/2002, de 19/02), el Director general
de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—45.624.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «San Agustín», de Avilés.

c) Número de expediente: 2002-0-13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de montaje de
2002. Equipos de monitorización de UVI, con pro-
grama informático.

b) Número de unidades a entregar: Diez.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la recepción

del pedido.

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

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

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

5. Garantía provisional: 9.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés.
Sección de Suministros.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.
e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 22 de noviembre de 2002.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que estipula
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Agustín», de Avilés,
en el Registro General.

2.o Domicilio: Camino de Heros, número 4.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33400.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Agustín», en la Sala
de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Camino de Heros, número 4.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 29 de noviembre de 2002, aper-

tura de la documentación general; la fecha de la
apertura de la documentación económica se fijará
en el tablón de anuncios del hospital.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se especifican en el
pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 1 de octubre de 2002.

Avilés, 11 de octubre de 2002.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&45.593.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Consejero de Presidencia del
Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación de consultoría en materia de segu-
ridad y salud en obras de construcción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 4.3.101/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría en mate-
ria de seguridad y salud en obras de construcción
de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Urbanismo.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros): 493.672,80 euros.

5. Garantías: Provisional, 9.873,46 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras
de la Consejería de Presidencia.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander 39004.
d) Teléfono: 942 20 71 20/21.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el apartado
L del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 2002, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gobierno de Cantabria, Servicio de

Contratación y Compras.
2.o Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: Santander 39004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria, Servicio de
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: Santander 39004.
d) Fecha: Se notificará en el tablón de anuncios

del Servicio de Contratación y Compras.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de octubre de 2002.

Santander, 1 de octubre de 2002.—El Consejero
de Presidencia, Jesús María Bermejo Hermo-
so.—&45.807.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CP-CH-23/02, por procedimiento
abierto, de determinaciones de gasometrías
para los Hospitalles Universitarios Insular
de Gran Canaria y Materno-Infantil de
Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-CH-23/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Determinaciones de

gasometrías para los Hospitales Universitarios Insu-
lar de Gran Canaria y Materno-Infantil de Canarias.
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c) Lote: Todos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 217.274,92 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 2002 (Registro de reso-
luciones número 614 de fecha 12 de agosto de
2002).

b) Contratista: 1) «Izasa Distribuciones Técni-
cas, Sociedad Anónima. 2 ) «Radiometer Ibérica,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: 1) Española. 2) Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 67.923,60 euros.

b) 67.624,83 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de
2002.—El Director Gerente, Jesús Javier Benítez del
Rosario.—45.852.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 153/2002, del Consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, por la que se
aprueban los expedientes de contratación de
las pólizas de seguros de muerte e invalidez
y de accidentes del personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral
y sus organismos autónomos para los años
2003 y 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.
Secretaría Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
pólizas de seguros de muerte e invalidez y de acci-
dentes del personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos
para los años 2003 y 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.878.938 euros para el seguro de muerte e invalidez
y 769.310 euros para el seguro de accidentes.

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

a) Entidad: Departamento de Presidencia, Jus-
ticia e Interior. Secretaría Técnica.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 70 14.
e) Telefax: 948 42 73 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2002.

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
los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno de Navarra. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Carlos III, 2, bajo.
3. Localidad y código postal: Pamplona, 31002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem-
bre de 2002.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Prensa del Palacio de
Navarra.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, 2, primera
planta.

c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

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):
7 de octubre de 2002.

Pamplona, 10 de octubre de 2002.—El Consejero
de Presidencia, Justicia e Interior, Rafael Gurrea
Indurain.—&45.595.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 10 de octubre de 2002, del
Gerente del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Servicio de enlace
en banda ancha entre el centro principal
de la red de comunicaciones de datos con
el centro de respaldo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 05/AT-00030.5/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Enlace en banda

ancha entre el centro principal de la red de comu-
nicaciones de datos con el centro de respaldo.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de julio 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, 300.000 euros. Año
2002: 60.000 euros y año 2003: 240.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Red Eléctrica Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima». Paseo Conde de los Gai-
tanes, número 177, Alcobendas (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.426 euros. Año

2002: 29.885,20 euros y año 2003: 119.540,80
euros.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Gerente del
Organismo Autónomo Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid, Ricardo Domín-
guez Bautista.—&45.769.

Resolución de 10 de octubre de 2002, del
Gerente del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Servicio de análisis
funcional, desarrollo e implantación del sis-
tema de información de personal docente
no universitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
05/AT-00036.2/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Análisis funcional,

desarrollo e implantación del sistema de informa-
ción de personal docente no universitario.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de julio 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, 889.380 Año 2002:
297.300 euros y año 2003: 592.080 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima». Calle Ronda de la Luna, 4, Tres Cantos
(Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 759.780 euros. Año

2002: 253.977,60 euros y año 2003: 505.802,40.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Gerente del
Organismo Autónomo Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid, Ricardo Domín-
guez Bautista.—&45.771.

Resolución de 22 de octubre de 2002, del Direc-
tor Gerente de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria de concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la licitación del
contrato de servicios denominado: «Servicio
de mensajería de la agencia antidroga».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Antidroga de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación (Secretaría General Técnica).

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 / 2 0 0 3
(07-AT-00061.5/2002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato es el servicio de mensajería externa, de
envío urgente de documentación, paquetería y mues-
tras biológicas, dentro de Madrid capital, provincial
e interprovincial.


