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publicación tendrá carácter de notificación a los
efectos oportunos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 2002.—El Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José
Antonio Llanos Blasco.—49.814.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior del Ministerio de Economía,
de 16 de septiembre de 2002, por la que
se anuncia la adjudicación del suministro
de un sistema de cromatografía de líquidos
para el Centro de Asistencia Técnica e Ins-
pección del Comercio Exterior (CATICE)
de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Comercio
Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: C13010263006.

2. Objeto del contrato.

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

tema de Cromatografía de Líquidos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 203, de 22 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). 61.000 (IVA,
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Waters Cromatografía, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.000 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2002.—El Secretario
general, Francisco Utrera Mora.—48.976.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.257.

2. Objeto del contrato:

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

e instrumentación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de agosto 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, 83.520 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Desarrollo de Tecnología Apli-

cada, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.179,20 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.830.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.477.

2. Objeto del contrato:

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

distribuido de un sistema de medida de emisiones
de gases e instrumentación para una planta piloto
de combusión de lecho fluidizado burbujeante de
biomasa de 1 MWTH.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 31 de julio 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, 131.495,80 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «ABB Automation Products,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.495,80 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.831.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.970.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tarjetas para el sis-

tema de control de NBI.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de agosto 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, 64.170 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2002.
b) Contratista: «TGA Ingeniería y Electrónica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.170 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.838.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 81.824.

2. Objeto del contrato:

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

grafía infrarroja.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de agosto 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, 85.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Álava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.984 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.833.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se adjudica el contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica, Admi-
nistración y Servicios.

c) Número de expediente: 82.006.

2. Objeto del contrato:

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

turales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 110.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Abencor Suministros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.323,19 euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios.—&48.837.

Corrección de errores en la Resolución de la
Junta de Contratación del anuncio de lici-
tación para la contratación del manteni-
miento de las instalaciones de aire acon-
dicionado y de las calderas de calefacción
situados en el Palacio de Comunicaciones
de Madrid y las instalaciones de aire acon-
dicionado del Centro de Mediciones Radio-
eléctricas de El Casar (Guadalajara) («Bo-
letín Oficial del Estado» 271, de 12 de
noviembre de 2002).

En el punto 6. f), en lugar de «hasta el 20 de
noviembre del 2002», debe decir: «hasta el 2 de
diciembre de 2002».

En el punto 8. a), en lugar de «hasta el 20 de
noviembre del 2002», debe decir: «hasta el 2 de
diciembre de 2002».

En el punto 9. d), en lugar de «2 de diciembre
de 2002», debe decir: «12 de diciembre de 2002».

12 de noviembre de 2002.—El Presidente de la
Junta de Contratación, Tomás Pérez Fran-
co.—&49.715.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2002/239331 (5/02 S).

En uso de las facultades que me confiere el articu-
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
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Virgen Macarena (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2002/239331 (5/02 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de traumatología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
9.974.805,64 euros.

5. Garantía provisional: 199.496,11 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2002 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salas de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Virgen Macarena.

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
Centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

10. Otras informaciones. Fecha anuncio infor-
mación previa: S-29, de 9 de febrero de 2002.

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):
12 de noviembre de 2002.

Sevilla, 12 de noviembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002, de 19 de febrero), el Director
General de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—&49.806.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2002/173482 (1/02 S).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen Macarena». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2002/173482 (1/02 S).

2 Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de oftalmología.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.475.092,20 euros.

5. Garantía provisional: 29.501,83 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos
16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2002 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salas de Juntas de la Dirección

Gerencia del Hospital «Virgen Macarena».
b) Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S-29 de 9 de febrero de 2002.

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):
12 de noviembre de 2002.

Sevilla, 12 de noviembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19-2), el Director general de
Gest ión Económica , Francisco Fontenla
Ruiz.—&49.807.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2002/235142 (21027/02).

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-


