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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de hard-

ware para servidores de aplicaciones en la Orga-
nización Central de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, de 4 de febrero de 2003
y Boletin Oficial del Estado número 42, de fe-
cha 18 de febrero 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 o canon de
explotación: Importe total (euros), 480.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2003.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.766,34 euros.

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2002.—La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—22.543.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por la que se anuncia
la contratación de los servicios de limpieza
de la sede central de Osakidetza y la Escuela
Universitaria de Enfermería de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 220/20/1/0024/O001/
012003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: contratación de los

servicios de limpieza de la sede central de Osakidetza
y la Escuela Universitaria de Enfermería de Alava.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, de 4 de febrero de 2003
y Boletin Oficial del Estado número 042, de fe-
cha 18 de febrero 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 o canon de
explotación: Importe total (euros), 789.131,17
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2003.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2003.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&22.541.

Resolución de Osakidetza-servicio vasco de
salud por la que se anuncia concurso público
por el procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de material de esti-
mulación cardíaca.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Osakidetza-servicio vasco de

salud. Hospital Txagorritxu.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación Administrativa.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

110/20/1/0711/O131/052003.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de estimulación cardiaca.

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). 1.039.302,65.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01009.
d) Teléfono: 945-00.70.93.
e) Telefax: 945-00.70.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30/06/2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/06/2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Txagorritxu. Contratación

Administrativa.
2. Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01009.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8/07/2003.
e) Hora: Catorce horas.

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).
8/05/2003.

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.

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2003.—Jesús
Escauriaza Otín, Presidente de la Mesa de Con-
tratación.—&22.270.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de la Generalitat
de Catalunya por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Política Terri-

torial y Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Admi-
nistración.

c) Número de expediente: 2003000200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del nuevo

sistema de información de transportes públicos de
Catalunya.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 268
del 8 de noviembre de 2002.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso, sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 270.500,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2003.
b) Contratista: Sist. de Inform. Territ. y Posic.

(SITEP, SL).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 258.328,00 euros.

Barcelona, 22 de abril de 2003.—P.D. (Resolución
de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» del 31), el Director de Ser-
vicios, Xavier Gibert i Espier.—&22.554.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de la Generalitat
de Catalunya por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Admi-
nistración.

c) Número de expediente: 2003000500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Creación y produc-

ción de ocho vídeos sobre actuaciones y proyectos
del Departamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 289,
del 3 de diciembre de 2002.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso, sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 360.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2003.
b) Contratista: Aurea Documentary, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 349.100,00 euros.

Barcelona, 22 de abril de 2003.—P.D. (Resolución
de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» del 31), el Director de Ser-
vicios, Xavier Gibert i Espier.—&22.555.

Anuncio por el que el Instituto Catalán del
Suelo hace pública la licitación de un con-
trato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo.
Empresa Pública de la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 1652021.


