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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2002.

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 Carlos Haya, sin número.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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 4.a planta del pabe-
llón de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la 3.a planta

del pabellón de Gobierno con, al menos, setenta
y dos horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la 3.a planta
del pabellón de Gobierno con, al menos, setenta
y dos horas de antelación.

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): 26
de diciembre de 2002.

Sevilla, 26 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—&263.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente CP 2002/286159
(03C88020022).

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 «Virgen de las Nieves». Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 2002/286159
(03C88020022).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de jerin-
gas desechables.

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: Dos años contado desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 376.009,44 euros.

5. Garantía provisional: 7.520,19 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958 02 02 22 y 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
Web: www.hvn.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 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 febrero
de 2003 (trece 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 de las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), segunda planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la tercera planta
del Edificio de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-
das, 2.

c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: Decimoquinto día natural contado a

partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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):
27 de diciembre de 2002.

Sevilla, 27 de diciembre 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.—258.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente CP 2002/290432
(03C88020037).

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 «Virgen de las Nieves». Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 2002/290432
(03C88020037).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material fungible de anestesia y respiratorio.

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: Dos años contado desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 378.953,88 euros.

5. Garantía provisional: 7.579,08 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958 02 02 22 y 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
Web: www.hvn.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 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 febrero
de 2003 (trece 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 de las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), segunda planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la tercera planta
del Edificio de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-
das, 2.

c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: Decimoquinto día natural contado a

partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.
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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):
27 de diciembre de 2002.

Sevilla, 27 de diciembre 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.—257.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud.
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» por el que se convoca concurso abierto
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/10/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
transporte sanitario entre el hospital «Valdecilla» y
hospital «Cantabria».

b) División por lotes y número: Partida/lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
423.112,52 euros.

5. Garantía provisional: Sí.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 90.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: Las exigidas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 12 de marzo de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.humv.es/gestión

Santander, 7 de enero de 2003.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», P. D. (Resolución de 9 de julio de 2002,
«Boletín Oficial de Cantabria» número 137, del 17),
Alfonso Flórez Díaz.—&564.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud, Hos-
pital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», Suministros.

c) Número de expediente: 29 HMS/02, 82
HMS/02, 85 HMS/02, 91 HMS/02, 9 HMS/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto:

29 HMS/02: Material necesario para la realización
de técnicas analíticas en los laboratorios de micro-
biología del Hospital «Miguel Servet» y C.M.E.
«Grande Covian».

82 HMS/02: Mobiliario y pequeño aparataje
médico asistencial.

85 HMS/02: Aparataje de diagnóstico.
91 HMS/02: Aparataje de anestesia.
9 HMS/03: Material sanitario para oftalmología.

c) Lote: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

29 HMS/02: «Boletín Oficial del Estado» número
305 del 21 de diciembre de 2001; 82 HMS/02:
«Boletín Oficial del Estado» número 211 del 3 de
septiembre de 2002; 85 HMS/02: «Boletín Oficial
del Estado» número 211 del 3 de septiembre de
2002; 91 HMS/02: «Boletín Oficial del Estado»nú-
mero 211 del 3 de septiembre de 2002; 9 HMS/03:
«Boletín Oficial del Estado» número 194 del 14
de agosto de 2002.

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

a) Tramitación: 29 HMS/02 y 9 HMS/03: Anti-
cipada 82 HMS/02, 85 HMS/02 y 91 HMS/02:
Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
exp lo t a c i ón : Impor t e t o t a l ( eu ro s ) , 29
HMS/02:1.559.095,43 euros, 82 HMS/02:
329.870,20 euros, 85 HMS/02:227.554,— euros, 91
HMS/02: 266.300,— euros; 9 HMS/03:168.121,15
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 HMS/02: 26 de noviembre de

2002; 82 HMS/02: 12 de noviembre de 2002; 85
HMS/02: 7 de noviembre de 2002; 91 HMS/02:
8 de noviembre de 2002; 9 HMS/03: 18 de noviem-
bre de 2002.

b) Contratista:
29 HMS/02: Comercial Malo S. C.; «Francisco

Soria Melguizo, Sociedad Anónima»; Comercio
Exterior Durvix; «Invitrogen, Sociedad Anónima»;
«Sum. Clínicos Lanau, Sociedad Limitada»; «Roche
Diagnostics, Sociedad Limitada»; «V.W.R. Interna-
tional Eurolab, Sociedad Limitada»; «Visible Gene-
tics Iberia, Sociedad Limitada»; «Movaco, Sociedad
Anónima»; «Izasa, Sociedad Anónima»; Sumalsa;
«Palex Medical, Sociedad Anónima»; «Becton Dic-
kinson, Sociedad Anónima», «Abbott Científica,
Sociedad Anónima», «Biomeriux España, Sociedad
Anónima»; «Oxoid, Sociedad Anónima», «Dade
Behring, Sociedad Anónima».

82 HMS/02: «Antonio Matachana, Sociedad Anó-
nima»; «Beortek, Sociedad Anónima»; «Cambridge
Decoración, Sociedad Limitada»; «Crivel, Sociedad
Anónima»; «Flex Descanso, Sociedad Anónima»;
«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»;
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»; «Hans e
Ruth, Sociedad Anónima»; «Ibor, Sociedad Limi-
tada»; «Ind. Hidráulicas Pardo, Mecan, Sociedad
Anónima»; «Obiclinic, Sociedad Limitada»; «Palex
Medical, Sociedad Anónima»; Pérez Pinilla Dioni-
sio; «Persianas Quitasol, Sociedad Anónima»; «Pro-
ductos Odan, Sociedad Anónima»; «Sumnisan,
Sociedad Anónima».

85 HMS/02: «Aloka España, Sociedad Limitada»;
«Emsor, Sociedad Anónima»; «Sum. y Distribucio-
nes Sanitarias, Sociedad Anónima», «Quermed,
Sociedad Anónima», Pérez Pinilla Dionisio.

91 hms/02: «Crivel, Sociedad Anónima», «Datex
Ohmeda, Sociedad Anónima», «Instrumentación y
Componentes, Sociedad Anónima», y Sum. y Dis-
tribuciones sanitarias.

9 HMS/03: W.M. Blodd DS, «Ajl Ophtalmic,
Sociedad Anónima», «Bausch & Lomb Surgical
españa, Sociedad Anónima», «Advanced Medical
Optics Spain, Sociedad Anónima», «Crivel, Socie-
dad Anónima», «Alcon Susi, Sociedad Anónima»,
«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29 HMS/02:

1.340.111,84 euros, 82 HMS/02: 261.865,54 euros,
85 HMS/02: 222.236,18 euros, 91 HMS/02:
230.870 euros, 9 HMS/03: 161.664,85 euros.

Zaragoza, 18 de diciembre de 2002.—La Directora
Gerente, Luisa M.a Noeno Ceamanos.—288.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud, Hos-
pital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet», suministros.

c) Número de expediente: 84 HMS/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de elec-

trobisturí, mesa quirófano, motor alta velocidad y
quirúrgico, y Sistema C.E.C.

c) Lote: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211 del 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, 414.965 euros.


