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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2003.
e) Hora: once y cuarto.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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.cnmv.es/que—es/ofertas/oferta—contrata.htm

Madrid, 3 de junio de 2003.—P.D. (Resolución
de 24 de junio de 2002), el Vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan
Jesús Roldán Fernández.—&28.294.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 20/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 20/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de aire acondicionado.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: El que se detalla en el pliego

de prescripciones técnicas.

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). 49.000.

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

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: P.o de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
e) Telefax: 913193373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: la que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de

Valores.
2. Domicilio: P.o de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: P.o de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2003.
e) Hora: once.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

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.cnmv.es/que—es/ofertas/oferta—contrata.htm

Madrid, 3 de junio de 2003.—P. D. (Resolución
de 24 de junio de 2002), el Vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Juan
Jesús Roldán Fernández.—&28.310.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Centro de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información de la Gene-
ralidad de Cataluña, de licitación de un con-
trato de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información de la Generalidad
de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.

c) Número de expediente: AC/CTTI/1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación y puesta
en marcha de la Red de Telecentros de Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco meses, a contar desde el día siguiente
de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 550.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.000 euros. La garan-
tía definitiva es el 4 % del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información.

b) Domicilio: Paseo de Gràcia, 11, escalera B,
planta 4.a, puerta 2.a.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 363 83 60.
e) Telefax: 93 567 61 40.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las que se establecen en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 25 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en la cláusula 7 y en los anexos 1 y 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría de Telecomunicaciones y

Sociedad de la Información.
2. Domicilio: Paseo de Gràcia, 11, escalera B,

planta 4.a, puerta 2.a

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información.

b) Domicilio: Paseo de Gràcia, 11, escalera B,
planta 4.a, puerta 2.a

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de julio de 2003.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Dirección electrónica:
contractacio.dursiUgencat.net.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de mayo 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://dursi.gencat.net.

Barcelona, 30 de mayo de 2003.—El Presidente
del Consejo de Administración del Centro de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la Información
de la Generalidad de Cataluña, Jordi Alvinyà i
Rovira.—&28.240.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el suministro de
talonarios de recetas médicas para el
año 2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (Cat-
Salut).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Recursos Físicos.

c) Número de expediente: U-180/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de talo-
narios de recetas médicas para el año 2003.

b) Número de unidades a entregar: 1.350.400
talonarios.

c) División por lotes y número: Lote I: 120.000
talonarios P3, 190.000 talonarios P3/1, 3.000 talo-
narios P3/1 TLD.

Lote II: 86.000 talonarios P3, 135.000 talonarios
P3/1, 400 talonarios P0.

Lote III: 85.000 talonarios P3, 135.000 talonarios
P3/1.

Lote IV: 85.000 talonarios P3, 135.000 talonarios
P3/1.

Lote V: 52.000 talonarios P3 A4, 136.000 talo-
narios P3/1 A4.

Lote VI: 188.000 talonarios P3/1 A4.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego

de especificaciones técnicas.

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). 2.991.670,00. Lote I: 746.700,00 euros.
Lote II: 525.370,00 euros. Lote III: 521.400,00
euros. Lote IV: 521.400,00 euros. Lote V:
338.400,00 euros. Lote VI: 338.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación Definitiva: 4 % del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Recursos Físicos.
b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159,

edificio Olimpia.
c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Correo electrónico: concursosUcatsalut.net
g) Internet: www.gencat.net/catsalut
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de Julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se tendrá que acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica de conformidad con
los artículos 16 y 18 del texto refundido de la Ley
de contratos de las administraciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de
2003, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos.
2. Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159,

edificio Olimpia.
3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admitarán
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División
de Recursos Físicos.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159,
edificio Olimpia.

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 21 de Julio de 2003.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
Anuncio irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de Mayo 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.gencat.net/catsalut

Barcelona, 30 de mayo de 2003.—Enric Mangas
i Monge.—Director.—28.506.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Directora Gerente de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía
por la que se acuerda la publicación de anun-
cio de licitación por procedimiento negocia-
do con publicidad de contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

c) Número de expediente: DPAI/02/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño y producción
de exposición, material y campaña de comunicación
con motivo del veinte aniversario de los puertos
autonómicos andaluces.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Siete meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). Presupuesto máximo estimado 480.000. A

5. Garantía provisional: 9.600 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

b) Domicilio: C/ San Gregorio, 7.
c) Localidad y código postal: 41004 Sevilla.
d) Teléfono: 955007200.
e) Telefax: 955007201.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 01/07/2003 a
las 14 Horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

2. Domicilio: C/ San Gregorio, 7.
3. Localidad y código postal: 41004 Sevilla.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: No procede.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adju-
dicatario con el límite indicado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16/05/2003.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.—La Directora Geren-
te, Dña. Monserrat Badía Belmonte.—26.114.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/071358 (25/03).

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 Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
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: 2003/071358
(25/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de laparoscopia.

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). 703.823 A.

5. Garantía provisional. 14.076,46 A.
6. Obtención de documentación e información:

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

n.o1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 (Cádiz).
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: 16 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 11407 (Cádiz).

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 11407 (Cá-

diz).
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).
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 19/2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&25.408.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/105456 (23/2003).

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 Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contrataciones Administrativas.

c) Número de expediente: 2003/105456
(23/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de endo-
prótesis de coronarias.

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: Hospital «Juan Ramón
Jiménez», de Huelva.

e) Plazo de entrega: Doce 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). 809.200 A.

5. Garantía provisional. 16.184 A.


