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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según el punto 18 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la carátula y pliegos de cláusulas administrativas
y bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
3.o Localidad y código postal: Cruces-Barakal-

do, 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad: 48903 Cruces-Barakaldo.
d) Fecha: 18 de marzo de 2003.
e) Hora: Nueve.

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):
14 de enero de 2003.

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.osakidetza.net/.

Cruces-Barakaldo, 21 de enero de 2003.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—&2.808.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por el que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de servicios que tiene por objeto la contra-
tación de una campaña de promoción del
turismo vasco, que incluya creatividad y plan
de medios para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería de Administra-
ción y Planificación del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/55/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

campaña de promoción del turismo vasco, que inclu-
ya creatividad y plan de medios para el año 2003.

c) Lote: Hay dos lotes.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicación en el «Boletín
Oficial del País Vasco» número 206, de fecha 29
de octubre de 2002, publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 252, de 21 de octubre
de 2002 y envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 11 de octubre 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 (euros). Importe
total: 2.285.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2002.
b) Contratistas: Lote 1: «Arista Publicidad,

Sociedad Limitada». Lote 2: «Zosmamedia, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote 1: 329.846

euros. Lote 2: 1.954.450 euros.

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 2003.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&2.826.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, de contratos de las Administra-
ciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital universitario «J. M.

Morales Meseguer».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 26/2002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Electrodos y marca-

pasos y kit reservorio venoso con introductor.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de octubre de 2002 (número 246).

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 (euros): 699.304,76
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de enero de 2003.
b) Contratistas:
«Bisbalsol, Sociedad Limitada» por un importe

de 71.911,10 euros; «C.E.M. Biotronik, Sociedad
Anónima» por un importe de 378.229,00 euros;
«Medtronic Iberia, Sociedad Anónima» por un
importe de 122.666,77 euros; «Sur-Surgical Anda-
lucía y Extremadura, Sociedad Limitada» por un
importe de 76.960,00 euros, y «St. Jude Medical
España, Sociedad Anónima» por un importe
de 32.941,44 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 682.708,31 euros.

Murcia, 22 de enero de 2003.—El Director Geren-
te, Dr. Domingo Coronado Romero.—&2.858.

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, de contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

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

2. Objeto del contrato:

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

suministro, realización del proyecto y puesta en mar-
cha de plantas enfriadoras de agua.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 2002 (número 254).

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 (euros): Deberá ser pre-
sentado por lo licitadores en función del objeto del
contrato.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «IRSA-Instaladores Reunidos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 624.080 euros.

Murcia, 22 de enero de 2003.—El Director Geren-
te, Dr. Domingo Coronado Romero.—&2.861.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha dando a conocer la adjudicación
del concurso abierto de suministros expe-
diente CA—12/2002, con destino al Com-
plejo 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—12/2002.

2. Objeto del contrato:

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

mascarillas, papel registro, electrodos y otros fun-
gibles.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 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, 452.564,58 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2002.
b) Contratistas:

«Alay Productos Clínicos, Sociedad Anónima»;
«Allegiance, Sociedad Limitada»; «Arganon, Socie-
dad Limitada»; «B. Braun Dexon, Sociedad Anó-
nima»; «Cahnos, Sociedad Limitada»; «Factor Plus
Productos Sanitarios, Sociedad Limitada»; «Hamil-
ton Médical España, Sociedad Anónima»; «Iberhos-
pitex, Sociedad Anónima»; «Intersurgical España,
Sociedad Anónima»; «Juvazquez, Sociedad Limita-
da»; «Krape, Sociedad Anónima»; «Laboratorios
Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima»; «Laborato-
rios Indas, Sociedad Anónima»; «Mönlycke Health-
care, Sociedad Limitada»; «Pálex Médical, Sociedad


