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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Galdakao-Registro
General.

2. Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3. Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten dos
variantes.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: B.o Labeaga, sin número.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 21 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 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-svs.org

Galdakao, 24 de enero de 2003.—El Órgano de
Contratación. Gonzalo Castillo de la Arena.—&3.565.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Director Gerente de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, de 18
de diciembre de 2002, por la que se anuncia
la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2021/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

sanitario aéreo para las bases ubicadas en las pro-
vincias de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Cór-
doba.

c) Lotes:

Lote 1: Sevilla.
Lote 2: Málaga.
Lote 3: Cádiz.
Lote 4: Granada.
Lote 5: Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre 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, tres millones trescientos
nueve mil cuatrocientos veinticinco euros
(3.309.425,00), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratistas:

Lotes 1,2 y 4: Unión temporal de empresas,
«Transportes Aéreos del Sur, Sociedad Anónima»,
y «Helicópteros del Sureste, Sociedad Anónima».

Lotes 3 y 5: «Fumigación Aérea Andaluza, Socie-
dad Anónima».

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

Lote 1: 652.000,00 euros.
Lote 2: 562.000,00 euros.
Lote 3: 562.753,00 euros.
Lote 4: 964.000,00 euros.
Lote 5: 567.253,00 euros.

Málaga, 30 de enero de 2003.—El Director de
Logística, Alberto Ortiz Carrasco.—&3.543.

Resolución del Director Gerente de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, de 12
de diciembre de 2002, por la que se anuncia
la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública de Emergencias
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1011/02.

2. Objeto del contrato:

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

men de renting de la instalación, puesta en marcha
y mantenimiento de una plataforma tecnológica
orientada al e-training.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre 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: Setecientos un mil tres-
cientos ochenta y un euros dieciséis céntimos de
euros (701.381,16 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos noventa

y nueve mil doscientos sesenta y tres (699.263,00)
euros, IVA incluido .

Málaga, 30 de enero de 2003.—El Director de
Logística, Alberto Ortiz Carrasco.—3.541.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Bienestar Social por la que se
anuncia la licitación del contrato consistente
en el suministro de gasóleo C para los cen-
tros dependientes de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Bienestar Social.

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

c) Número de expediente: CNMY03/09-9/28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
C para los centros dependientes de la Dirección
Territorial de Bienestar Social de Valencia.

d) Lugar de entrega: La entrega se realizará en
cada uno de los centros que se detallan en el pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: La entrega del combustible
se realizará por las cantidades que indiquen los
Directores de los centros y en el plazo máximo
de setenta y dos horas, a contar desde el momento
en que se realice el pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 798.716,16.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 72 13.
e) Telefax: 96 386 73 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija.

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

a) Los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica y financiera de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 16.1.a) y c) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

b) Los licitadores deberán acreditar su solvencia
técnica de acuerdo con lo preceptuado por el artícu-
lo 18 de la misma Ley, mediante una declaración
responsable firmada por el Apoderado de la empresa
o Gerente que contenga relación de todos los sumi-
nistros realizados por la empresa en los últimos
tres años, cuyo importe medio alcance como míni-
mo el 20 por 100 del total del presupuesto base
de licitación, deberán especificarse las fechas, el
importe y el destino público o privado.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo máxi-
mo para la presentación de proposiciones será el
día 5 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: Se presentará
en dos sobres separados (A y B) los siguientes
documentos:

Sobre A: Documentación administrativa, según
se detalla en el apartado 12.4 del pliego tipo de
cláusulas administrativas particulares.

Sobre B: Proposición económica, formulada con-
forme a los modelos que figuran como anexo III
del mencionado pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social, o en cualquier otro lugar pre-
visto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
desde el acto público de apertura de proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes ni alternativas.



BOE núm. 33 Viernes 7 febrero 2003 977

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social, sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Se efectuará el acto público el undé-

cimo día natural siguiente al que finalice el plazo
límite de presentación o el día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción de los anuncios de licitación en
los diarios oficiales serán a cargo del licitador que
resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de enero de 2003.

Valencia, 10 de enero de 2003.—El Secretario
general de la Consejería de Bienestar Social.—&3.579.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la puesta en marcha de una
Unidad de Ecoendoscopia del Hospital Uni-
versitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A. 6006/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos para la pues-

ta en marcha de una Unidad de Ecoendoscopia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Olimpus Optical España, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000 euros.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2003.—Di-
rector Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—&3.547.

Resolución del Servei de Salut de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para el Hospital Universitario «Son
Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A.31/02.

2. Objeto del contrato:

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

rial para la Unidad de Arritmias y Marcapasos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.371.627,32
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratistas:

1. «S.T. Jude Medical España, Sociedad Anó-
nima».

2. «Bard de España, Sociedad Anónima».
3. «Bostón Scientific Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
4. «Intersurgical España, Sociedad Anónima».
5. «Izasa, Sociedad Anónima».
6. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
7. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
8. «Intermedics Electromedicina, Sociedad

Anónima».
9. «Guidant, Sociedad Anónima».

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

1. 297.390,46 euros.
2. 7.128,00 euros.
3. 20.870 euros.
4. 542,00 euros.
5. 8.681,64 euros.
6. 167.604,40 euros.
7. 477.978,03 euros.
8. 263.955,53 euros.
9. 85.052,00 euros.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2003.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—3.536.

Resolución del Servei de Salut de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la adquisición de material de
stock para el almacén de mantenimiento del
hospital universitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A.M. 3/02.

2. Objeto del contrato:

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

rial de stock para el almacén de mantenimiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 31.435.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: No adjudicado.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: No adjudicado.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2003.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—3.538.

Resolución del Servei de Salut de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de servicios
para el Hospital Universitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A.S.7/02.

2. Objeto del contrato:

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

vicio de limpieza del hospital, con inclusión de todos
los centros y pabellones dependientes del mismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.669.621 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.630.641,69 euros.

Palma de Mallorca, 21 de enero de 2003.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Son
Dureta», Luis Carretero Alcántara.—3.535.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Consorcio Urbanístico «Parque
Empresarial de la Carpetania», de 24 de
junio de 2002, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de los servicios de consultoría y asis-
tencia al seguimiento y ejecución de los tra-
bajos del control de calidad correspondientes
a la obras de ejecución del proyecto de urba-
nización del «Plan Parcial Parque Empre-
sarial de la Carpetania» en Getafe (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Urbanístico Parque
Empresarial de la Carpetania.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento y eje-
cución de los trabajos del control de calidad corres-
pondientes a las obras de ejecución del Proyecto
de Urbanización del Plan Parcial Parque Empre-
sarial de la Carpetania de Getafe (Madrid).

c) Lugar de ejecución: Getafe. Comunidad de
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): El de duración
de las obras de urbanización hasta la liquidación
de las mismas. A título orientativo el plazo de eje-
cución de las obras reflejado en el proyecto de urba-
nización es de 20 meses.


