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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 de Valme. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 2003/073250 (C.V.
26/2002).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos para el Hospital Universitario de Valme
y Hospital El Tomillar.

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: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.133.173,20 A.

5. Garantía provisional. 22.663,46 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información: Véase el punto 1.b).
Documentación: Tecni-Argüelles o Gráficas Bella-
vista.

b) Domicilio: Información: Ctra. de Cádiz, s/n.
Documentación: 1) Avda. de Andalucía, 14, y
2) Ctra. Sevilla-Cádiz, 115.

c) Localidad y código postal: Información: Sevi-
lla, 410014. Documentación: 1) Sevilla. 41005,
y 2) Sevilla. 41014.

d) Teléfono: Información: 955 01 52 68 Docu-
mentación: 1) 954 58 31 15, y 2) 954 69 12 49.

e) Telefax: Información: 955 01 52 58. Docu-
mentación: 1) 954 58 31 15, y 2) 954 69 12 49.

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
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 2003 (14’00 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: Ctra. de Cádiz, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41014.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Contrataciones del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad: Sevilla. 41014.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado

Centro con, al menos, 48 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). 28
de abril de 2003.

Sevilla, 28 de abril de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002 de 19/2).—El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&12.289.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 236/2003, de 24 de marzo, del
Director General de Economía y Asuntos
Europeos, por la que se selecciona a Repsol
Comercial de Productos Petrolíferos, S. A.
como empresa suministradora de gasolina
98 NO «sin plomo» y gasóleo «A» con destino
a los depósitos fijos del Parque Móvil del
Gobierno de Navarra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y
Hacienda del Gobierno de Navarra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Seguros.

c) Número de expediente: 125/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Selección de la

empresa suministradora de gasolina 98 NO «sin plo-
mo» y gasóleo «A» con destino a los depósitos fijos
del Parque Móvil del Gobierno de Navarra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 14,
de 16 de enero de 2003.

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): No se concreta,
en cuanto se desconoce. El consumo global esti-
mado es de unos 125.000 litros de gasóleo «A»
y unos 275.000 litros de gasolina de 98 NO «sin
plomo».

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2003.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Recargo aplicable

para la determinación del precio unitario según la
fórmula establecida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de 0,030 euros/litro, sin IVA,
para la gasolina 98 NO «sin plomo» y de 0,024
euros/litro, sin IVA, para el gasóleo «A».

Pamplona, 24 de marzo de 2003.—El Director
General de Economía y Asuntos Europeos.—&17.517.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se hace pública
la Orden por la que se declara desierto el
concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de suministro
de «Arrendamiento de catorce autobombas
rurales pesadas, con destino al Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 10-SU-27.7/2002
(1—B/03).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de

catorce autobombas rurales pesadas, con destino
al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de noviembre de
2002, rectificado en fecha 22 de de noviembre de
2002. Boletín Oficial del Estado: 12 de noviembre
de 2002, rectificado en fecha 29 de noviembre de
2002; «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
de 31 de octubre de 2002, rectificado en fecha 20
de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.484.320 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Por Orden del Órgano de Contrata-
ción de la Consejería de Medio Ambiente de fecha
25 de marzo de 2003, se declara desierto el con-
curso.

b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 21 de abril de 2003.—La Secretaria gene-
ral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente,
María Pascual Medrano.—17.493.

Resolución de 30 de Abril de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del ente público Hospital de
Fuenlabrada, por la que se convoca concurso
abierto para el Suministro e Instalación del
Equipamiento para Sistemas de Control y
Vigilancia Electrónica del Hospital de Fuen-
labrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público «Hospital de Fuen-
labrada».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: SUM-2-2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del equipamiento para sistemas de control
y vigilancia electrónica del Hospital de Fuenlabrada.
(Contrato de suministros).

b) Número de unidades a entregar:


