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Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios profesionales para el
diseño, implantación y explotación de un
centro de atención de llamadas para el sopor-
te de aplicaciones de los usuarios de la
Conselleria de Sanidad (C.A.T.S.) Centro
de Atención Telefónica Sanitaria. Expedien-
te: 707/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad. Micer Mas-
có, 31, Valencia-46010. Teléfono 96 386 28 00,
fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 707/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: contratación de servi-

cios profesionales para el diseño, implantación y
explotación de un centro de atención de llamadas
para el soporte de aplicaciones de los usuarios de
la Conselleria de Sanidad (C.A.T.S.) Centro de
Atención Telefónica Sanitaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana núm. 4.343 de 25 de sep-
tiembre de 2002, Boletín Oficial del Estado
núm. 235 de 1 de octubre de 2002 y Diario Oficial
de las Comunidades Europeas núm. S-192 de 3
de octubre de 2002.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros), 2.601.318,31.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2003.
b) Contratista: Cap Gemini Ernst & Young-Di-

mensión Informática, U.T.E.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 2.262.000 euros.

Valencia, 27 de mayo de 2003.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000): Máximo Caturla Rubio.—25.697.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, por la que se hace pública
la siguiente licitación del concurso número
2003-0-021 para la contratación de un sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2003-0-021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Mate-
rial de Videocirugía.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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). 220.646,74 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de Julio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de Julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47005.

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

e) Admisión de variantes: dos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2003.
e) Hora: nueve horas de la mañana.

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).
29 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.pliegospublicos.com

Valladolid, 29 de mayo de 2003.—El Director
Gerente, Fdo.: José M. Fontsaré Ojeado.—&26.925.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del mantenimiento no cualifi-
cado en el Servicio de Alojamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 40/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de mantenimiento no cualificado en el Servicio
de Alojamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los Colegios Mayores

sitos en Avda. Menéndez Pidal, s/n y en Residencia
Universitaria del Campus de Rabanales sita en Ctra.
Nacional IV, km 396 de Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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). Treinta y ocho mil setecientos veinte euros
anuales, I.V.A. incluido (38.720,00 A).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Rectorado de la Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». En el caso de que el decimoquinto
día fuera sábado o festivo el plazo se prolongará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas exepto sába-
dos.

2. Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al del día de la

calificación de la documentación administrativa y
técnica.

e) Hora: 12,00.

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

Córdoba, 13 de mayo de 2003.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—25.482.


