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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio «Torretriana», planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión de Compras de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarron,
s/n, Edificio «Torretriana», planta 6.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de mayo de 2003.
e) Hora: a las doce horas.

10. Otras informaciones. El examen de la docu-
mentación se realizará el día 20 de mayo de 2003.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de la Consejería, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales obser-
vados, en el plazo que se indique.

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 marzo 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.
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacien-
da.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.—Director General
de Sistemas de Información Económico-Financiera,
Eduardo León Lázaro.—&12.925.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que hace público el
concurso para el suministro de vacunas anti-
gripales para el Programa de Vacunación
Antigripal de la Consellería de Sanidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 234/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de vacunas
antigripales para el Programa de Vacunación Anti-
gripal de la Conselleria de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas
en los pliegos.

c) División por lotes y número: 3.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.881.000.

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

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.a planta.

Aprovisionamiento.
c) Localidad y código postal: Valencia-46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo
de 2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de
25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 26 de
mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consellería de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia-46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 3 de junio de 2003.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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).
El día 4 de abril de 2003.

Valencia, 26 de marzo de 2003.—El subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—12.833.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital «La Paz» por la que,
en cumplimiento 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 Administra-
ciones Públicas, se hace pública la adju-
dicacion definitiva del C.A. 1/03 Contra-
tación del servicio de soporte informático
al hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: IMSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: C. A. 1/03.

2. Objeto del contrato.

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

vicio de soporte informático al hospital.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 5 de febrero de
2003.

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). 332.499 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2003.
b) Contratista: Steria Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.531,80.

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Director Gerente
del Hospital La Paz, Ignacio Martínez Gonzá-
lez.—13.409.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la Adjudicación del con-
trato relativo a la ejecución de las «Obras
del proyecto modificado de acondicionamien-
to de local destinado a la escuela de cine-
matografía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 610/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

modificado de acondicionamiento de local destina-
do a la escuela de cinematografía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 171.900,28
euros. IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Sevar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.280,83 euros,

IVA incluido.

Alcorcón, 14 de marzo de 2003.—El Alcalde Pre-
sidente, Pablo Zúñiga Alonso.—13.406.


