
BOE núm. 12 Martes 14 enero 2003 263

2. Objeto del contrato:

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

capasos, electrodos e introductores para el Hospital
de Basurto.

c) Lote: Sí, nueve lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: número 222, de 16 de
septiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 538.715,67.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Cardiva, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 538.715,55.

Bilbao, 7 de enero de 2003.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—&446.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se comunica la corrección de errores
materiales en la adjudicación del concurso
público para la adquisición de suturas
manuales para el hospital «Donostia» de San
Sebastián.

Se procede a la corrección de errores materiales
en la adjudicación del C. P. 110/20/1/0352/O301/022002
para la adquisición de suturas manuales para el hos-
pital «Donostia» número de orden 9 adjudicado a
la empresa «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»
se adjudica a «Distribución de Médica Guipuzcoana,
Sociedad Limitada» (GUIMEDIS). Declarar desier-
to el número de orden 54 adjudicado a «Amebil,
Sociedad Anónima»; adjudicar el número de orden
100 a «Laboratorio Aragó, Sociedad Anónima».

Donostia-San Sebastián, 19 de diciembre de
2002.—El Presidente de la Mesa de Contratación,
Mikel Aguirre Lazkano.—175.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia e
Interior por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro.

1. Sistema de licitación: Concurso restringido.
2. Descripción: Arrendamiento de dos vehículos

celulares para la policía de la Generalidad-Mozos
de Escuadra (Expediente Int/10/03).

3. Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 3747, de 24 de
octubre de 2002; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 255, de 24 de octubre de 2002, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» número S209, de
26 de octubre de 2002.

4. Presupuesto de licitación: 470.345,28 euros,
IVA incluido.

5. Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de
2002.

6. Adjudicatario: «LeasePlan Servicios, Socie-
dad Anónima».

7. Nacionalidad: Española.
8. Importe total de adjudicación: 421.789,44

euros, IVA incluido.

Barcelona, 11 de diciembre de 2002.—El Secre-
tario general, Jaume Amat Reyero.—&279.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del SERGAS, de 23 de diciembre
de 2002, por la que se anuncia concurso
público, mediante procedimiento abierto y
trámite de urgencia, para la reforma y
ampliación para urgencias, rehabilitación
consultas externas, hospital de día de Onco-
logía y varios usos en el Hospital General
de Vigo (Pontevedra).

La División de Recursos Económicos, en virtud
de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el Decreto 45 del 8 de febrero
de 2002 del Servicio Gallego de Salud, convoca
el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División de Recursos Económi-
cos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y amplia-
ción para urgencias, rehabilitación consultas exter-
nas, hospital de día de Oncología y varios usos en
el Hospital General de Vigo (Pontevedra).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vigo.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.390.654,76 euros . Anual idades 2003:
1.500.000,00 euros; 2004: 2.500.000,00 euros;
2005: 2.500.000,00 euros, y 2006: 3.890.654,76
euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 207.813,10 euros.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación. Se constituirá según lo dispuesto
en el artículo 36 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Económicos
del SERGAS, Servicio de Gestión. Teléfono
981 54 18 38 ó 54 74 38. Copias formato digital
(CD): Copi Belén, teléfono: 981 59 99 24. Tórculo,
teléfono: 981 58 54 55. Copy Estudio, teléfono:
981 59 33 85/59 07 11. Copias en papel DIN A-1:
Copi Belén, teléfono: 981 59 99 24.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Láza-
ro, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Teléfonos: 981 54 18 38 ó 54 74 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Las condiciones que se establecen en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Grupo: C, subgrupo: 2 y categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad/SERGAS.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro.

3. Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la División de
Recursos Económicos del SERGAS.

b) Domicilio: San Lázaro.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 28 de febrero de 2003.
e) Hora: Apertura en acto público a partir de

las nueve horas.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación se solicitará al Servicio de Gestión. Sub-
dirección General de Inversiones. División de Recur-
sos Económicos del SERGAS. Teléfonos:
981 54 18 38 ó 54 74 38.

11. Gastos de anuncios: Elaboración de proyec-
tos: No.

Lengua o lenguas en que deben redactarse las
ofertas: Castellano y/o gallego.

Modalidades básicas de financiación: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresarios adjudicatario del contrato:
Las uniones de empresarios podrán participar en
este concurso en los términos previstos en el artícu-
lo 24 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Criterios de adjudicación del contrato: los que
se establecen en la cláusulas 6.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Información complementaria: Cualquier otra
información se solicitará al Servicio de gestión. Sub-
dirección General de Inversiones. División de Recur-
sos Económicos del SERGAS. Teléfonos:
981 54 18 38 ó 54 74 38.

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

Santiago de Compostela, 23 de diciembre
de 2002.—P. D. (Decreto 45/02, del 8), el Director
general de la División de Recursos Económicos,
Antonio Fernández-Campa García-Bernardo.—&373.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, por la que se anuncia concurso
público abierto, de suministro sucesivo, de
20 de diciembre de 2002, por el trámite de
urgencias, anticipado del gasto, para la
adquisición de equipamiento electromédico
para diálisis con destino al Hospital Comar-
ca l de l a Cos ta de Bure l a—Lugo
(SCS.-04/2003) (ocho lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud/SER-
GAS, Servicio de Equipamientos (División General
de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS.-04/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento electromédico para diálisis (ocho lotes).

d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal de
Burela-Lugo.

e) Plazo de entrega: Máximo treinta días.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministro suce-

sivo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Doscientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta
y cinco (248.385) euros, IVA incluido.


