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c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2003.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 23 de diciembre de 2002.

Barcelona, 17 de diciembre de 2002.—Secretaria
de concursos-Apoderada.—56.881.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de obra de instalaciones
de aprovechamiento de energía solar para
producción de agua caliente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital «Costa
del Sol».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: C.A. 29/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalaciones
de aprovechamiento de energía solar para produc-
ción de agua caliente.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»

de Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
100.946,77 euros.

5. Garantía provisional: Se dispensa:
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella (Málaga). Teléfono: 95 282 15
89 o a través de Internet: http://www.hcs.es (apar-
tado: Guía de Proveedores).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
187.

c) Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
febrero de de 2003, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro
de Aprovisionamiento).

2. Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

3. Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Aula Semi-
nario).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 26 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público reco-
gido en el punto 13.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas por el que se invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones
o reservas estimen oportunas contra la propuesta
de adjudicación, se publicará en Internet:
http://www.hcs.es, con dos días de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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.hcs.es (Guía de Proveedores) E-mail:
migarciUhcs.es

Marbella, 20 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—56.784.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Central de Asturias (Suministros).

c) Número de expediente: 33/03.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/03.003: Implantes
cocleares.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros) 33/03.003: 277.667,59.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El 16 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General hasta las
catorce horas.

2. Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin núme-
ro.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.a planta de
Consultas Externas). Hospital Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Fecha: 31 de enero de 2003.
e) Hora: A las ocho horas treinta minutos en

primera convocatoria y a las nueve horas en segunda
convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 24 de enero de 2003.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.5 b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
La documentación se envió al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» el 25 de noviembre
de 2002.

Oviedo, 12 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente, Abelardo Román Rojo.—&434.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana por la que se anuncia licitación
de concurso público para la contratación de
un servicio de consultoría y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana.

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

c) Número de expediente: 02/83.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de construcción de la línea 5 de Metrovalencia,
Puerto-Aeropuerto, tramo: Jardín de Ayora-Marí-
timo-Estación del Cabanyal. Solución tranviaria.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro meses.

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

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


