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Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se da
publicidad a la licitación del contrato de
servicios que tiene por objeto «la ejecu-
ción del Censo del Mercado de Trabajo 2003
(Fase oferta)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director de Servicios. Departa-
mento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: C02/19/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del Censo
del Mercado de Trabajo 2003 (Fase oferta).

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La fecha límite para la ejecución del con-
trato es el día 31 de Diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 358.252 euros.

5. Garantía provisional. 7.165,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja,
Edificio Lakua II).

c) Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Acreditar haber gestionado
en los últimos tres años trabajos de campo rela-
cionados con el estudio de la ocupación aplicados
a muestras de, al menos, 10.000 viviendas familiares,
debiéndolo acreditar mediante certificados de buena
ejecución en los que se incluyan importe, fechas
y beneficiarios de las mismas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
10 horas del día 23 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

2. Domicilio: C/ Donostia, n.o 1 (planta baja
del Edificio Lakua II).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

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 es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: C/ Donostia n.o 1 (planta baja

del Edificio Lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La que se especifique en la invitación

a presentar proposición que se realizará por escrito.
e) Hora: La que se especifique en la invitación

a presentar proposición que se realizará por escrito.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adju-

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

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 de abril 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.ej—gv.net

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2003.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—18.332.

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública del
Gobierno Vasco por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público para
el suministro de vehículos institucionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vas-
co.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2003/079.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehícu-
los institucionales.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
a lo previsto en el Pliego de Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí Cinco.
d) Lugar de entrega: Parque Móvil del Gobierno

Vasco, sito en C/ Donostia-San Sebastián, 1 de
Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2003.

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). 442.900,00 A.

5. Garantía provisional. Lote 1: 808,00 A; Lote
2: 2.754,00 A; Lote 3: 4.216,00 A; Lote 4: 490,00 A
y Lote 5: 590,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Informe de instituciones financieras.
Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su impor-
te, fechas y destino público o privado a la que se
incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del
16 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores
podrán presentar una oferta base y un máximo de
dos ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Domicilio: C/ Donostia/San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 24 de junio de 2003.
e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta
del/de los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
24 de abril 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.ej—gv.net

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2003.—Vicecon-
sejero de Administración y Servicios, Carmelo Arce-
lus Múgica.—18.333.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud.
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» por el que se convoca concurso de
suministro C.A. HV 22/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cantabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: C.A. HV/22/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sondas.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego

de Condiciones.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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). 194.983,40 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942-203590.
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e) Telefax: 942-203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 junio 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se especifica en el Pliego de
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 junio 2003.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de

Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fin
de plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 09 julio 2003.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Apertura de Ofertas
en la Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 abril 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.humv.es/gestión

Santander, 29 de abril de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Re-
solución 09-07-02. BOC N.o 137 del 17-07-02), el
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», Alfonso Flórez Díaz.—18.321.

Resolución del Servicio Cántabro de Salud.
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» por el que se convoca concurso de
suministro C.A. HV 23/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/23/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desfibriladores. Caté-
teres. Electrodos. Marcapasos. Introductores. Hol-
ter.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Condiciones.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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). 1.942.968 euros.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942-20 35 90.
e) Telefax: 942-20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 junio 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se especifica en el Pliego de
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 junio 2003.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de

Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fin
de plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 julio 2003.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Apertura de Ofertas
en la Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 abril 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.humv.es/gestión

Santander, 29 de abril de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Re-
solución 09-07-02. BOC N.o 137 del 17-07-02), el
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», Alfonso Flórez Díaz.—18.322.

Resolución del Servicio Cántabro de Salud.
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» por el que se convoca concurso de
suministro C.A. HV 42/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/42/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: P.I.-Montaje: Radio-
terapia y Urgencias.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Condiciones.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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). 3.043.780 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942-20 35 90.
e) Telefax: 942-20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 junio 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se especifica en el Pliego de
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 junio 2003.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de

Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fin
de plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 julio 2003.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Apertura de Ofertas
en la Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 abril 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.humv.es/gestión

Santander, 29 de abril de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Re-
solución 09-07-02. BOC N.o 137 del 17-07-02), el
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», Alfonso Flórez Díaz.—18.323.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud, de fecha 24 de abril
de 2003, por la que se convoca licitación
de contrato de Asistencia para diseño, cons-
trucción, implantación, operación y gestión
de un Centro de Apoyo a los Sistemas de
Información e Infraestructuras Tecnológicas
del Servicio Murciano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 85/03.


