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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/027963 (16/03).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
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 del SAS de Jerez de la Frontera. Cádiz.

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

c) Número de expediente: 2003/027963
(16/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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: Véase la documentación

del concurso.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 4. Presupuesto base de lici-

tación. Importe total (euros). 2.583.333,03 A.

5. Garantía provisional. 51.666,66 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, n.o

1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11407.
d) Teléfono: 956 31 02 02.
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 Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio 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 Circunvalación, s/n.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11407.

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: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.

d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado
Centro con, al menos, 72 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).
15 de mayo de 2003.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruíz.—&22.777.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/099256 (C.A.
2003/0034).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
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 Torrecárdenas. Almería.

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

c) Número de expediente: 2003/099256 (C.A.
2003/0034).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
«C».

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: Véase la documentación
del concurso.

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). 334.356,48 A.

5. Garantía provisional. 6.687,13 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información: Unidad de Contrata-
ción Administrativa; Documentación: Copistería
Proilabal.

b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárde-
nas, s/n; documentación: Ctra. de Ronda, 226, 3.a

planta del Edificio Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Información y

documentación: Almería, 04009.
d) Teléfono: Información: 950/016121 y

950/016518; documentación: 950/273960 y
950/266190 (Horario: De lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas, y de lunes a jueves, de 16,00 a 19,00
horas).

e) Telefax: Información: 950/016121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14,00 horas del último día
hábil que no sea sábado, anterior a la fecha límite
de presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación [apartado 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.e) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio 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: Paraje Torrecárdenas, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 101 días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad: 04009 Almería.
d) Fecha: Se comunicará en el Tablón de Anun-

cios de la Unidad de Contratación Administrativa
del citado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

e) Hora: Se comunicará en el Tablón de Anun-
cios de la Unidad de Contratación Administrativa
del citado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

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).
15 de mayo de 2003.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruíz.—&22.779.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/086575 (C.A.
2003/0028).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
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 Torrecárdenas. Almería.

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

c) Número de expediente: 2003/086575 (C.A.
2003/0028).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes
oculares con pack global para cirugía de catarata.

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: Véase la documentación
del concurso.
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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). 764.000 A.

5. Garantía provisional. 15.280 A.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Información: Unidad de Contrata-

ción Administrativa; documentación: Copistería
Proilabal.

b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárde-
nas, s/n; documentación: Ctra. de Ronda, 226,
3.aplanta del Edificio Bola Azul.

c) Localidad y código postal: Información y
documentación: Almería, 04009.

d) Teléfono: Información: 950/016121 y
950/016518; documentación: 950/273960 y
950/266190 (Horario: De lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas, y de lunes a jueves, de 16,00 a 19,00
horas).

e) Telefax: Información: 950/016121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14,00 horas del último día
hábil que no sea sábado, anterior a la fecha límite
de presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación [apartado 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 Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio 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: Paraje Torrecárdenas, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): 101 días.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad: 04009 Almería.
d) Fecha: Se comunicará en el Tablón de Anun-

cios de la Unidad de Contratación Administrativa
del citado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

e) Hora: Se comunicará en el Tablón de Anun-
cios de la Unidad de Contratación Administrativa
del citado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

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).
15 de mayo de 2003.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruíz.—&22.783.

Resolución de 26 de mayo de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anula anun-
cio de licitación publicado en el B.O.E.
n.o108, de 6 de mayo de 2003. Expediente
C.P. 2003/046930 (21/2002).
En uso de las facultades que me confiere artículo

12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31
de Mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anular y dejar sin efecto la contratación
que se indica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Punta Europa (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 2003/046930
(21/2002).

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones térmicas y frigoríficas.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.234.811,88 A

4. Fecha de envío al D.O.C.E.: 26 de mayo de
2003.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002 de 19/02), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&25.420.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del área Sanitaria VIII de Asturias
(Hospital «Valle del Nalón de Riaño»-Lan-
greo), por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso de servicios
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada Área Sanitaria VIII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros del Hospital «Valle del Nalón»
de Riaño-Langreo.

c) Número de expediente: 2003-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de equipos de electromedicina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 36 de 11 de Febrero de 2003. Fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» 10 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). 341.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2003.
b) Contratista: Ibérica de Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.409 euros.

Riaño-Langreo, 20 de mayo de 2003.—El Director
Gerente: Alberto Fernández León.—24.410.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital Universitario Central de Asturias por
el que se adjudica el concurso 33/03.003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Hospital Universitario Central de Astu-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 33/03.003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Implantes cocleares.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 8 de
9 de enero 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). 277.667,59
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2003.
b) Contratista: Prim S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.000,00 euros.

Oviedo, 14 de mayo de 2003.—Abelardo Román
Rojo.—&23.082.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto núme-
ros C.A. 19/03, para la contratación de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hos-
pital «Santa María del Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 19/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro de mate-
rial sanitario: vendas, tetras, tiras adhesivas».

d) Lugar de entrega: Hospital Santa María del
Rosell.

e) Plazo de entrega: Dos años naturales desde
la firma del contrato.

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): 350.507,51 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 2 por 100
del presupuesto base de licitación: 7.010,15 euros.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total adju-
dicado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de suministro del Hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203.
d) Teléfono: 968-501408-504761.
e) Telefax: 968-124421.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: estarán a disposición de los interesa-
dos, durante el plazo de presentación de las ofertas.


