BOE núm. 164
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Estimado de
1.585.956,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de junio de 2003.
b) Contratistas: Lote 1 y 2, Amgen, Sociedad
Anónima, y Lotes 3 y 4, Aventis Pharma, Sociedad
Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes unitarios:
Lote 1: 50,73 euros; Lote 2: 84,96 euros; Lote 3:
20,73 euros, y Lote 4: 43,27 euros.
Vitoria-Gasteiz, 25 de junio de 2003.—La Presidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&
33.288.

Resolución del Ente Público OsakidetzaServicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso público para la adquisición de
T.A.C. para el servicio de urgencias del Hospital Basurto.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 150/20/0/0810/
O621/062003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de
T.A.C. para el servicio de urgencias del Hospital
Basurto.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital Basurto.
e) Plazo de entrega: Conforme a las bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Estimado 420.000 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 72/6.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 1 de agosto de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Véanse bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto
de 2003, a las doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
y diez días, a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 18 de agosto de 2003.
e) Hora: Trece horas.

Jueves 10 julio 2003
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
16 de junio de 2003.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.osakidetza-svs.org/osakidetza/cas/general.htm
Vitoria-Gasteiz, 26 de junio de 2003.—La Presidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&
33.123.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
Anuncio de corrección de errores del Parc Sanitari Pere Virgili, sobre el anuncio de licitación para la contratación del Suministro
de Beines Muebles 03/17.
En el BOE 9 de junio de 2003, pág. 4597, en
el núm. 8, apartado a), donde dice: «Fecha límite
de presentación: 18 de julio de 2003 a las trece
horas», ha de decir: «Fecha límite de presentación:
23 de julio de 2003 a las trece horas».
En la pág. 4597, en el núm. 8, apartado e), donde
dice: «Admisión de variantes: No», ha de decir: «Admisión de variantes: Sí».
Barcelona, 4 de julio de 2003, 8 de julio de
2003.—Gerente, Lluís Bachs i Cases.—&
34.664.

Resolución del Conseller de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de fecha 19 de
junio de 2003, relativa a la licitación
mediante concurso de procedimiento abierto
de los expedientes 2002/09/0336,
2003/01/0081, 2003/01/0083 y
2003/01/0084.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expedientes: 2002/09/0336,
2003/01/0081, 2003/01/0083 y 2003/01/0084.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2002/09/0336. Consultoría y asistencia para dirección, control y vigilancia de las obras de acondicionamiento de la carretera CV-759 La Vila Joiosa-Finestrat (Alicante).
2003/01/0081. Limpieza y mantenimiento general
de los puertos de Vinarós, Benicarló, Peñíscola y
Burriana, pertenecientes al Área Norte de Castellón,
dependientes de la Generalitat Valenciana.
2003/01/0083. Limpieza y mantenimiento general
de los puertos del Área de Alicante centro, dependientes de la Generalitat Valenciana. 2003/01/0084.
Limpieza y mantenimiento general de los puertos
del Área Sur de Alicante, dependientes de la Generalitat Valenciana.
b) División por lotes y número: N.
c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado anterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 2002/09/0336: El que se especifica en la
cláusula 4.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares. 2003/01/0081: 2 años. De conformidad con lo previsto en el art. 210.e, del T.R.L.C.A.P.,
los trabajos objeto de este contrato podrán ser nuevamente adjudicados a la finalización de los mismos
por el procedimiento negociado sin publicidad, por
un período máximo de 3 años a partir de la formalización del contrato inicial. En este caso el
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importe total para citado período será de:
600.378,30 euros.
2003/01/0083: 2 años. De conformidad con lo
previsto en el art. 210.e, del T.R.L.C.A.P., los trabajos objeto de este contrato podrán ser nuevamente
adjudicados a la finalización de los mismos por el
procedimiento negociado sin publicidad, por un
período máximo de 3 años a partir de la formalización del contrato inicial. En este caso el importe
total para citado período será de: 507.610,80 euros.
2003/01/0084: 2 años. De conformidad con lo previsto en el art. 210.e, del T.R.L.C.A.P., los trabajos
objeto de este contrato podrán ser nuevamente adjudicados a la finalización de los mismos por el procedimiento negociado sin publicidad, por un período
máximo de 3 años a partir de la formalización del
contrato inicial. En este caso el importe total para
citado período será de: 543.417,75 euros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2002/09/0336: 406.464,00 euros.
2003/01/0081: 400.252,00 euros.
2003/01/0083: 338.407,20 euros. 2003/01/0084:
362.278,50 euros.
5. Garantía provisional. 2002/09/0336:
8.129,28 euros. 2003/01/0081: 8.005,04 euros.
2003/01/0083: 6.768,14 euros. 2003/01/0084:
7.245,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Aguilera, 1; Avenida del
Mar, 16; Avda. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03007;
Castellón, 12003; Valencia, 46010.
d) Teléfono: Tel. (96) 593 40 00; Tel. (964)
35 81 21; Tel. (96) 386 64 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 21-08-03, hasta las 14,00 horas (horario peninsular).
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Para los expedientes: 2003/01/0081,
2003/01/0083 y 2003/01/0084: Grupo U, subgrupo 1, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera, así como la técnica y profesional se acreditará por los medios que establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas en su cláusula 6.a
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
a) Fecha límite de presentación: 4-09-04, hasta
las 14,00 (horario peninsular).
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título:
Documentación administrativa para la calificación
previa.
Contenido: El que se especifica en la cláusula 9.
Contenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobre B: Título:
Documentación técnico-económica. Contenido: el
que se especifica en la cláusula 9. Contenido de
las proposiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten en ningún expediente.

