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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce treinta minutos.

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 9 de diciembre de 2002.

Valencia, 5 de diciembre de 2002.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero
de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&53.934.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CV-CU-02-147.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-CU-02-147.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica

para el control de ejecución, vigilancia ambiental
y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de obras y proyectos en la provincia de Cuenca».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre 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, 720.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.000 euros.

Toledo, 5 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&54.314.

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CV-TO-02-189.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-02-189.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica

para el control de ejecución, vigilancia ambiental
y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de obras y proyectos en la provincia de Toledo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre 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, 660.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Unión Temporal de empresas

de EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, Socie-
dad Anónima», y «Topográfica Madrileña, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 660.000 euros.

Toledo, 5 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&54.315.

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CV-AB-02-163.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-AB-02-163.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica

para el control de ejecución, vigilancia ambiental
y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de obras y proyectos en la provincia de Albacete».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre 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, 721.215 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.000 euros.

Toledo, 5 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&54.316.

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CV-GU-02-175.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-GU-02-175.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica

para el control de ejecución, vigilancia ambiental

y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de obras y proyectos en la provincia de Guadalajara».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre 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, 720.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.000 euros.

Toledo, 5 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&54.317.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Presidencia de
adjudicación de un contrato de servicios rela-
tivo a la creatividad, realización, producción
y difusión de una campaña de sensibilización
relativa a la cohesión social, cultural,
desarrollo sostenible y participación ciuda-
dana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 2783/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Creatividad, realiza-

ción, producción y difusión de una campaña de
sensibilización relativa a la cohesión social, cultural,
desarrollo sostenible y participación ciudadana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 222, de 16 de septiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 546.921 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Clave de Publicidad, Sociedad

Anónima», CIF A-07268782.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.275,28 euros.

Palma, 3 de diciembre de 2002.—El Secretario
general técnico, Fernando Pozuelo Mayordo-
mo.—54.306.

Resolución del Servei de Salut de les Illes
Balears por la que se convoca un concurso
abierto de servicios para el Hospital Uni-
versitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A.S. 1/03.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y revisión de las instalaciones contrain-
cendios del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.112,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta».

b) Domicilio: Calle Illes Balears, sin número.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta», Registro General, Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta», sala de Juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir del final

del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 4 de diciembre de 2002.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—&54.188.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, de 4 de diciembre de
2002, por la que se hace pública la adju-
dicación de varios contratos de obras adju-
dicados por dicha entidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver apartado 2.b.
b) Descripción del objeto:

Contrato número 1) Inspección y vigilancia de
las obras de equipamiento, obra civil, interiorismo
e instalaciones auxiliares del centro de telemando
de instalaciones y control de seguridad de Metrosur
y réplica de puesto central de Metro de Madrid.

Contrato número 2) Diseño, construcción,
puesta en servicio y garantía de vehículos auxiliares
destinados preferentemente al mantenimiento de
infraestructuras e instalaciones de las líneas de
Metro plan de ampliación 1999-2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Contrato número 1: 470.441,39 euros, IVA inclui-
do.

Contrato número 2: 9.288.066,63 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Contratos del número 1) 6 de noviem-
bre de 2002 y contrato número 2) 2 de diciembre
de 2002.

b) Contratista: Ver apartado 5.d.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Contrato número

1: 377.857,70 euros, IVA incluido. Incoydesa.
Contrato número 2: 8.473.832,10 euros, IVA

incluido. «Plasser Española, Sociedad Anónima».

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—Manuel Melis
Maynar.—&54.325.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto núme-
ro 2002-0-29.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud
(Hospital Universitario de Salamanca).

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2002-0-29.

2. Objeto del contrato:

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

logía (Osteosintesis).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo de 2002, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 9 de mayo 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: 600.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratistas:

«Strayker Howedica Ibérica, Sociedad Limitada»,
247.105,03 euros.

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»,
4.762,64 euros.

«Centerpulse Ibérica, Sociedad Anónima»,
218.772,02 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.639,69 euros.

Salamanca, 2 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente de la Gerencia Regional de Salud.—P. D.,
el Director Gerente, Luis E. Vicente Sán-
chez.—&54.265.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto núme-
ro 2002-0-30.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud
(Hospital Universitario de Salamanca).

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2002-0-30.

2. Objeto del contrato:

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

(Instrumental vertebral).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio de 2002, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de mayo 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: 510.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2002.
b) Contratistas:

«Clínica y Control, Sociedad Limitada»,
23.780,00 euros.

«Strayker Howedica Ibérica, Sociedad Limitada»,
181.085,08 euros.

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
39.854,71 euros.

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»,
135.221,58 euros.

«Sulzer Orthopedics Ibérica, Sociedad Anónima»,
33.110,53 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.051,90 euros.

Salamanca, 2 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente de la Gerencia Regional de Salud.—P. D.,
el Director Gerente, Luis E. Vicente Sán-
chez.—&54.266.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto núme-
ro 2002-0-46.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud
(Hospital Universitario de Salamanca).

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2002-0-46.

2. Objeto del contrato:

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

dad de Cuidados Intensivos Pediátrica.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de agosto de 2002, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 6 de agosto de 2002.

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

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


