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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: c/ Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de Septiembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
URL :HTTP : / /WWW.OEPM .ES / INTER -
NET/CONVOCA/PRIMERA.HTM

Madrid, 8 de julio de 2003.—El Director General,
José López Calvo.—&34.904.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público
por el procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de reactivos, con-
sumibles y repuestos necesarios para la rea-
lización de determinaciones de hormonas y
marcadores tumorales, así como la puesta
a disposición del equipamiento necesario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud. Hospital Txagorritxu.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0807/O131/062003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos, consumibles y repuestos necesarios para la
realización de determinaciones de hormonas y mar-
cadores tumorales, así como la puesta a disposición
del equipamiento necesario.

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). 347.754,62 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Txagorritxu.
b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01009.
d) Teléfono: 945-00.70.93.
e) Telefax: 945-00.70.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28/07/2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/07/2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Txagorritxu. Contratación
Administrativa.

2. Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Txagorritxu. Contratación
Administrativa.

b) Domicilio: C/ José Achótegui, s/n.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01009.
d) Fecha: 09/09/2003.
e) Hora: 14:00.

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).
05/06/2003.

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.osakidetza-svs.org

Vitoria-Gasteiz, 26 de junio de 2003.—D. Jesús
Escauriaza Otín, Presidente de la Mesa de Con-
tratación.—&33.655.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/137009 (21006/03).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 Orgá-
nica 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 Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

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

c) Número de expediente: 2003/137009
(21006/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos II.

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). 1.001.583,10 A.

5. Garantía provisional. 20.031,66 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa. Documentación: Papelería Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.o 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956/00 23 67.
e) Telefax: 956/00 23 67.
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 artícu-
los 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: 20 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: Avda. Ana de Viya, n.o 21.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.o 21.
c) Localidad: 11009 Cádiz.
d) Fecha: Siguiente lunes hábil una vez trans-

curridos diez días naturales, contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese
necesario el aplazamiento de dicha apertura.

e) Hora: 12,00 horas.

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).
30 de junio de 2003.

Sevilla, 30 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 del Servicio Andaluz de Salud, Fran-
cisco Fontenla Ruiz.—&33.551.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C.P. 2003/151058
(SUC-SC 23/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 Orgá-
nica 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 Universitario San Cecilio. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2003/151058
(SUC-SC 23/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de osteosíntesis y fijadores.

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: Almacén General del Hos-
pital.

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.


