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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C/ General Varela, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres Meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11,30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—32.908.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
las Obras de Demolición del Edificio de Con-
servación en Prado del Rey (C.N.P.A.:96:
45.11.11).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 62/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Demolición del Edi-
ficio de Conservación en Prado del Rey.

c) Lugar de ejecución: Pozuelo de Alarcón.
d) Plazo de ejecución (meses): 1 mes.

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). 52.781,22 euros (16% IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho 2/056.

c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 septiembre 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 septiembre
2003-13,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despa-
cho B/025.

3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio
Prado del Rey.

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 12 septiembre 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

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.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 4 de julio de
2003.—Juan Manuel Alberti Gil. Director de Com-
pras y Servicios.—34.133.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la convocatoria de
concurso público para la contratación de la
adecuación de los sistemas de alimentación
eléctrica y el suministro e instalación de
lámparas de balizamiento en diversos centros
del Gobierno Vasco.

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: C03/13/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de los
sistemas de alimentación eléctrica y suministro e
instalación de lámparas de balizamiento.

c) División por lotes y número: Sí. Cuatro.
d) Lugar de entrega: En los centros de comu-

nicaciones especificados en el pliego de Bases Téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: 4 meses.

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). 281.500,00 A

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.140,00 A; Lote
2: 500,00 A; Lote 3: 3.000,00 A; Lote 4: 990,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

01010.
d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Informe de las instituciones financieras.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la calidad y los
medios de estudio e investigación de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del 25
de agosto de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
Comisión Central de Contratación (Recursos

Generales).
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: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1
de julio 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, 1 de julio de 2003.—Viceconsejero
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus
Múgica.—34.116.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros
por el que se hace pública la convocatoria
del concurso público para homologar,
mediante acuerdo marco, los servicios infor-
máticos relacionados con formación, man-
tenimiento de programas y digitalización y
grabación de documentos y datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Depar-
tamento de Economía y Finanzas, Comisión Central
de Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

c) Número de expediente: 2003/6.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Homologar los ser-
vicios informáticos relacionados con formación,
mantenimiento de programas y digitalización y gra-
bación de documentos y datos, con destinación a
los departamentos de la Administración de la Gene-
ralidad de Cataluña y entidades adheridas.

b) División por lotes y número: Lote 1: Servicios
de formación informática.

Lote 2: Servicios de mantenimiento de programas
y digitalización y grabación de documentos y datos.

Se podrán presentar ofertas por la totalidad del
lote o bien por artículos.

c) Lugar de ejecución: Departamentos de la
Administración de la Generalidad de Cataluña y
entidades adheridas, en el ámbito territorial de Cata-
luña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de noviembre de 2003 al 31 de
octubre de 2005.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total estimado: 600.000 euros para
el lote 1, y 800.000 euros para el lote 2, de con-
formidad con los criterios establecidos en el apar-
tado d), punto 1, del artículo 195 del Real decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de contratos de
las administraciones públicas.

5. Garantía provisional. Exenta de acuerdo con
el artículo 39.d) del texto refundido de la Ley de
contratos de las administraciones públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión
Central de Suministros.

b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes,
635, 2.o

c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93.304.18.00.
e) Telefax: 93.304.18.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Para importes iguales o superiores a
120.202,42 euros:

Lote 1: en cualquiera de las categorías del grupo V,
subgrupo 8; o grupo III, subgrupo 3.

Lote 2: en el sublote de los servicios de man-
tenimiento de programas informáticos: grupo V, sub-
grupo 2, o grupo III, subgrupo 3. En el sublote
de servicios de digitalización y grabación de docu-
mentos y datos: grupo V, subgrupo 1, o grupo III,
subgrupo 3.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para importes inferiores a
120.202,42 euros, de conformidad con la cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem-
bre de 2003, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
la cláusula octava, sobres A y B, del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Secretaría Técnica de la Comisión
Central de Suministros.

2. Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes,
635, 2.o

3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Actos de la Secretaría Téc-
nica de la Comisión Central de Suministros.

b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes,
635, 2.o

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de octubre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El período de vigencia
del acuerdo marco será de dos años, y se podrá
prorrogar por un máximo de dos años, de mutuo
acuerdo, por períodos anuales.

Los días 9 y 10 de septiembre, a las 9 horas,
en la sede de la Comisión Central de Suministros
(Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 635),
se impartirá, para los licitadores del concurso, una
sesión informativa sobre la aplicación informática
para la presentación de ofertas.

En caso que las publicaciones en el Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña y en el Boletín Oficial
del Estado sean posteriores al día 18 de septiembre
de 2003, la fecha límite de recepción de las pro-
posiciones, así como la fecha de su apertura, se
retrasará tantos días naturales como días transcurran
desde la última de estas publicaciones.

Dirección de correo electrónico: tramesacata-
legUgencat.net.

11. Gastos de anuncios. En una cantidad aproxi-
mada de 4.000 euros, de acuerdo con la cláusula
décima novena de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
26 de junio 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://www.gencat.net/cataleg

Barcelona, 26 de junio de 2003.—Glòria Riera
i Alemany, Presidenta.—&34.573.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/010798.

En uso de las facultades que me confiere art.
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 art. 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 anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Baza. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2003/010798.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para la realización de Hemogramas.

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 General Básico
de Baza.

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). 315.072 A.

5. Garantía provisional. 6.301,44 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza (Granada)

18800.
d) Teléfonos: 958 03 13 99 - 958 03 13 60.
e) Telefax: 958 03 13 60.
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 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 Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto
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 Murcia, s/n.
3. Localidad y código postal: Baza (Granada)

18800.

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: Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada.

b) Domicilio: Avda. del Sur, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios del Centro con,

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del Centro con,

al menos, 48 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),
24 de junio de 2003.

Sevilla, 24 de junio 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.—&32.960.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/127333 (C.P.
25/2003).

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 Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:


