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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 «Puerta del Mar» (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 2002/235142
(21027/02).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible de hemodinámica II.

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:
2.050.861,03 euros.

5. Garantía provisional: 41.017,22 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa. Documentación: Papelería Hospital.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, número 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956 00 23 67.
e) Telefax: 956 00 23 67.
E-mail: contratacionUhpm.sas.junta-andalucia.es
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: 16 de diciembre
de 2002 (quince 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 Ana de Viya, número 21.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, número 21.
c) Localidad: Cádiz, 11009.
d) Fecha: Siguiente lunes hábil una vez trans-

curridos diez días naturales contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese
necesario el aplazamiento de dicha apertura.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Fecha de anuncio de
información previa: S29, 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):
11 de noviembre de 2002.

Sevilla, 11 de noviembre 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.—&49.799.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2002/210419 (21025/02).

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-
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 «Puerta del Mar» (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 2002/210419
(21025/02).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos y material de laboratorio para la realización
de determinaciones analíticas, así como manteni-
miento y arrendamiento de los equipos necesarios.

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:
2.287.638,28 euros.

5. Garantía provisional: 45.752,77 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa. Documentación: Papelería Hospital.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, número 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956 00 23 67.
e) Telefax: 956 00 23 67.
E-mail: contratacionUhpm.sas.junta-andalucia.es
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 (quince 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 Ana de Viya, número 21.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, número 21.
c) Localidad: Cádiz, 11009.
d) Fecha: Siguiente lunes hábil una vez trans-

curridos diez días naturales contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese
necesario el aplazamiento de dicha apertura.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Fecha de anuncio de
información previa: S29, 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.
(Resolución 6/2002, de 19 de febrero), el Director
general de Gestión Económica del Servicio Andaluz
de Salud, Francisco Fontenla Ruiz.—&49.805.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la se hace pública la
ampliación de plazos de presentación de las
ofertas o de las solicitudes de participación
y la apertura de las ofertas del concurso
público número 765/02 de la Consejería de
Sanidad.

En relación con el concurso público expedien-
te 765/02, «Redacción del plan especial del conjunto
hospitalario, proyecto de ejecución, proyecto de ins-
talaciones y actividad, dirección facultativa y eje-
cución de las obras del nuevo Hospital Universitario
«La Fe», de Valencia, publicado en «Boletín Oficial
del Estado» número 230, páginas 7760 y 7761, de
25 de septiembre de 2002. Se amplían los plazos
de presentación de las ofertas y la fecha de apertura
de las ofertas:

Fecha límite de presentación de las ofertas: El
27 de noviembre de 2002.

Fecha de apertura de las ofertas: El 12 de diciem-
bre de 2002, a las doce horas.

Valencia, 29 de octubre de 2002.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—48.545.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el desarrollo de un sistema
de información para el Servicio de Higiene
de los Alimentos. Expediente: 751/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 751/02.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sis-
tema de información para el Servicio de Higiene
de los Alimentos.

c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2004.

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:
500.000 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Mícer Mascó, 31, cuarta

planta. Aprovisionamiento.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo
de 2002, «Diari Oficial Generalitat Valenciana»
de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: III-3 o V-1, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 26 de
diciembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Mícer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Mícer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 8 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Valencia, 29 de octubre de 2002.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—48.104.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la se hace pública la
corrección de errores del anuncio de lici-
tación del concurso público 613/02 del Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia.

Visto el error en la publicación del anuncio de
licitación del concurso público expediente 613/02
«Mantenimiento equipos alta tecnología-B», publi-

cado en «Boletín Oficial del Estado» número 260,
página 9004, de 30 de octubre de 2002. De acuerdo
con el artículo 105, punto 2, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a rectificar el
siguiente error:

Página 9004, punto 4, donde dice: «Presupuesto
base de licitación: Importe total: 522.0254,10
euros», debe decir: «Presupuesto base de licitación:
Importe total: 522.054,10 euros». Esta corrección
únicamente modifica este punto.

Valencia, 30 de octubre de 2002.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—48.276.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de mantenimien-
to integral del Hospital Universitario San
Juan de Alicante. Expediente 28/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario San Juan de Alicante.

c) Número de expediente: 28/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: servicio de mante-
nimiento integral.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
San Juan de Alicante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses desde la firma del contrato,
prorrogables mediante acuerdo expreso de las partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
432.000 euros.

5. Garantía provisional: 8.640 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario San Juan de
Alicante.

b) Domicilio: Carretera Alicante-Valencia, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sant Joan d’A-
lacant, 03550 (Alicante).

d) Teléfono: 96 593 87 49.
e) Telefax: 96 593 88 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio 3,13 euros (Orden de
24 de mayo de 2002, «Diari Oficial Generalitat
Valenciana» de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: P, subgrupos: 2 y 3, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 27 de
diciembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario San Juan de
Alicante.

2. Domicilio: Carretera Alicante-Valencia, sin
número.

3. Localidad y código postal: Sant Joan d’A-
lacant, 03550 (Alicante).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario San Juan de
Alicante.

b) Domicilio: Carretera Alicante-Valencia, sin
número.

c) Localidad: Sant Joan d’Alacant (Alicante).
d) Fecha: El día 13 de enero de 2003.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 5 de noviembre de 2002.

Valencia, 30 de octubre de 2002.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—48.260.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro del plan de
montaje del Centro de Salud de Orihuela.
Expediente 42/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Atención Primaria del Área 20.

c) Número de expediente: 42/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de montaje del
Centro de Salud de Orihuela.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Sesenta y ocho.
d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Ori-

huela (Alicante).
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
480.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Vega Baja. Contratación
Administrativa.

b) Domicilio: Carretera Orihuela-Almoradí, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Bartolomé-
Orihuela, 03314 (Alicante).

d) Teléfono: 96 677 67 67.
e) Telefax: 96 677 60 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio: 3,13 euros (Orden de 24 de mayo
de 2002, «Diari Oficial Generalitat Valenciana» de
25 de junio de 2002).


