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5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Fundación García Muñoz,

Sociedad Limitada», «Medtronic Ibérica, Sociedad
Anónima», «Osteogen Medica, Sociedad Limitada»,
«Palex Medical, Sociedad Anónima», Sistemas Inte-
grales de Medicina, «Sumedex, Sociedad Anónima»,
«Sumisan, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.366,68 euros.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2002.—La Directora
Gerente, Luisa M.a Noeno Ceamanos.—289.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real, Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, por la que en cum-
plimiento del artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y resolución de 23 de julio de 2002,
del SESCAM, sobre delegación de compe-
tencias, se hace pública la adjudicación del
C.A. 2002-0-3 para el suministro de material
para cirugía laparoscópica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-

dad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A.2002-0-3.

2. Objeto del contrato:

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

rial para cirugía laparoscópica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 4 de junio de 2002.
«Boletín Oficial del Estado» número 154, de fecha
28 de junio de 2002. «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 74, de fecha 17 de junio de 2002.

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, 567.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total, 566.911,81

euros. «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»,
564.564,31 euros. «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima», 2.347,31 euros.

Ciudad Real, 26 de diciembre de 2002.—El Direc-
tor Gerente, Jesús Fernández Sanz.—&173.

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha dando a conocer la adjudicación
del concurso abierto de suministros, expe-
diente CA-11/2002, con destino al Complejo
Hospitalario La Mancha-Centro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: SESCAM. Complejo Hospitala-

rio La Mancha-Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Concursos.
c) Número de expediente: CA-11/2002.

2. Objeto del contrato:

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

(cánulas, sondas, drenajes y tubos).
c) Lote: Sí, tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 10 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, 215.216,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 2002.
b) Contratistas: «B. Braun-Dexon, Sociedad

Anónima»; «Coloplast Productos Médicos, Sociedad
Anónima»; «Distribuciones Médicas, Sociedad Anó-
nima» (DIMESA), «Endoscopia Médica, Sociedad
Anónima»; «Hollister Ibérica, Sociedad Anónima»;
«Izasa, Sociedad Anónima»; «Johnson & Johnson,
Sociedad Anónima»; «Nutricia, Sociedad Anónima»;
«Porges, Sociedad Limitada»; «Prim, Sociedad Anó-
nima»; «Rüsch Médica España, Sociedad Anónima»;
«Sendal, Sociedad Anónima»; «Suministros Médicos
Sanitarios, Sociedad Anónima»; «Técnicas Médicas
Mab, Sociedad Anónima»; «Telic, Sociedad Anó-
nima»; «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»,
y «Vygon, Sociedad Anónima».

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

Total: 164.643,13 euros.
Parciales:

«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima», 20.919,28
euros; «Coloplast Productos Médicos, Sociedad
Anónima», 14.068,80 euros; «Distribuciones Médi-
cas, Sociedad Anónima» (DIMESA), 665,33 euros;
«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima», 3.486,92
euros; «Hollister Ibérica, Sociedad Anónima»,
2.398,00 euros; «Izasa, Sociedad Anónima»,
20.006,14 euros; «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima», 11.574,00 euros; «Nutricia, Sociedad
Anónima», 1.477,52 euros; «Porges, Sociedad Limi-
tada», 1.188,00 euros; «Prim, Sociedad Anónima»,
7.436,50 euros; «Rüsch Médica España, Sociedad
Anónima», 1.128,12 euros; «Sendal, Sociedad Anó-
nima», 1.051,70 euros; «Suministros Médicos Sani-
tarios, Sociedad Anónima», 5.022,00 euros; «Téc-
nicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», 13.707,00
euros; «Telic, Sociedad Anónima», 2.720,00 euros;
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»:
52.390,12 euros, y «Vygon, Sociedad Anónima»:
5.403,70 euros.

Alcázar de San Juan, 3 de enero de 2003.—El
Director Gerente, Carlos Hermoso de Mena.—&455.

Resolución del «Sescam» «Complejo Hospita-
lario de Toledo» por la que se convoca con-
curso de suministros (procedimiento abierto)
25/2002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Servicio de Salud de Castilla La
Mancha».

b) Dependencia que tramita el expediente:
«Complejo Hospitalario de Toledo». Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 25/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis valvulares cardiacas.

b) Número de unidades a entregar: Según
anexo 5.

c) División por lotes y número: Once partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Com-
plejo Hospitalario de Toledo.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas desde
la recepción del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.713.400,00 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Complejo Hospitalario de Toledo»
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 91 60/925 26 93 16.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La especificada en el pliego.

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: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Complejo Hospitalario de Toledo»
Registro General antes de las catorce treinta horas.

2. Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según el artí-
culo 89 del R.D.L. 2/2000 (TRLCAP).

e) Admisión de variantes: Sí, una como máximo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Complejo Hospitalario de Toledo»
sala de juntas, 6.a planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

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

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

Toledo, 7 de enero de 2003.—El Director Gerente
del C.H.T., Ramón Gálvez Zaloña.—&469.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, de 19
de diciembre de 2002, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso abier-
to del expediente CN-GU-02-166.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CN-GU-02-166.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Ronda Norte de
Guadalajara N-II al polígono industrial del Henares
(Guadalajara)».

c) Lugar de ejecución: Provincia de Guada-
lajara.

d) Plazo de ejecución: 38 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.321.226,44 euros.

5. Garantía provisional: 185.144,10 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, y/o
Delegación Provincial de Guadalajara.

b) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, sin núme-
ro, y/o Cuesta de San Miguel, 1.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfonos: 925 26 69 69; 925 26 70 11.
e) Telefax: 925 26 70 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación de contratistas: Grupo:
G, subgrupo: 1, categoría: f, y Grupo: B, subgrupo:
3, categoría: f.

b) Solvencia 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: 20 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especifica en
los correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2. Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, sin número.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios en los distintos diarios y boletines, serán por
cuenta del adjudicatario.

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

Toledo, 19 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&184.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife
por la que se hace público el concurso abier-
to, tramitación anticipada, para el suminis-
tro de catéteres para la Unidad de Hemo-
dinámica del Hospital Universitario de
Canarias, Consorcio Sanitario de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA2.02.042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de caté-
teres para la Unidad de Hemodinámica del Hospital
Universitario de Canarias, Consorcio Sanitario de
Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: El número
total de catéteres de que consta el presente sumi-
nistro asciende a la cantidad de 38.468.

c) División por lotes y número: Los licitadores
podrán presentar sus ofertas a uno, varios o la tota-
lidad de los lotes de que consta el presente sumi-
nistro, que asciende a 58 lotes.

d) Lugar de entrega: Las entregas del material
correspondiente a cada pedido se realizarán en el
almacén del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: Las entregas de los suce-
sivos pedidos se realizarán de acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula 18 de los pliegos de cláusulas
económico-administrativas y lo estipulado en el con-
trato, en el plazo máximo previsto por el Servicio
de Aprovisionamiento, encargado de formalizar
cada pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ochocientos veintisiete mil ochocientos trece euros
con treinta céntimos (827.813,30 euros), dividido
en los lotes que se especifican en los pliegos de
cláusulas económico-administrativas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, que podrá ser a la totalidad
o al lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife,
Hospital Universitario de Canarias, Sección de Con-
tratación Administrativa, edificio «Pabellón de
Gobierno», segunda planta.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Santa

Cruz de Tenerife), 38320.
d) Teléfonos: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado», sin que dicho plazo pueda
finalizar antes de cincuenta y dos días desde el envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde el envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», has-
ta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes constarán de dos sobres (sobre número 1, docu-
mentación general, y sobre número 2, proposición)
y el contenido de los mismos será el estipulado
en la cláusula 12 de los pliegos de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario
de Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, edi-
ficio «Pabellón de Gobierno», tercera planta, de nue-
ve a catorce horas.

2.o Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
3.o Localidad y código postal: La Laguna (Santa

Cruz de Tenerife), 38320.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario
de Tenerife, Hospital Universitario de Canarias, edi-
ficio «Pabellón de Gobierno», tercera planta.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Santa Cruz de

Tenerife).
d) Fecha: Día hábil siguiente, que no sea sábado,

a partir de sesenta y cinco días naturales al del
envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», previa notificación a los lici-
tadores admitidos.

e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del/los
adjudicatario/s, según lo estipulado en la cláusula
19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 11 de
diciembre de 2002.—La Secretaria del C. S. T., María
del Carmen González Artiles.—V.o B.o, el Presiden-
te del C. S. T., Rafael de Saja Sáez.—&370.

Anuncio de la Dirección General de Salud
Pública del Servicio Canario de la Salud
por el que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, trámite de urgencia,
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de vacunas destinadas a la campaña
de vacunación en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Salud Pública del Servicio
Canario de la Salud.

c) Número de expediente: C-13-2002-2840-0376.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas, destinadas a la campaña de vacunación en la
Comunidad Autónoma de Canarias, año 2003.

b) Número de unidades a entregar: Antipolio-
mielítica oral, 112.707 dosis; DTPa + Hib, 91.062
dosis; Meningocócica «C» 68.660 dosis, Sa.Ru.Pa.
44.301 dosis; DTPa (seis años), 21.653 dosis; Anti-
hepatitis B (infantil), 137.172 dosis; Antihepatitis
B (adultos), 2.000 dosis; Antigripal 175.000 dosis,
y Antineumocócica, 30.000 dosis.

c) División por lotes y número: Antipoliomie-
lítica oral lote I; DTPa + Hib, lote II; Meningo-
cócica «C», lote III; Sa.Ru.Pa. lote IV; DTPa (seis
años), lote V; Antihepatitis B (infantil), lote VI; Anti-
hepatitis B (adultos), lote VII; Antigripal lote VIII,
y Antineumocócica, lote IX.

d) Lugar de entrega: Rambla General Franco,
53, Santa Cruz de Tenerife, y calle Alfonso XIII,
5, Las Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros): 5.513.107,66, siendo los precios unitarios
de licitación los siguientes:

Antipoliomielítica oral, 2,70 euros; DTPa + Hib,
14,20 euros; Meningocócica «C», 24,00 euros;
Sa.Ru.Pa., 5,71 euros; DTPa (seis años), 8,41 euros;
Antihepatitis B (infantil), 5,86 euros; Antihepatitis
B (adultos), 10,82 euros; Antigripal, 4,21 euros, y
Antineumocócica, 9,02 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública
del Servicio Canario de la Salud (Sección de Gestión
Económica).


