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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 463.609,86 A.

5. Garantía provisional. 9.272,20 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.o 16 (Pabellón
de Servicios, 1.a planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 02 39 84.
e) Telefax: 958 02 31 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: 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. Dr. Oloriz, n.o 16.
3. Localidad y código postal: Granada, 18012.

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 Servicio de Sumi-
nistros, 1.a planta Pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.o 16.
c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de

Suministros con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de

Suministros 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).
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 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&33.553.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/145689 (21009/03).

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 Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo 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: 2003/145689
(21009/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible para quirófano, para venti-
lación y monitorización, material específico de
otorrinolaringología, de oftalmología y nefrología.

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). 440.414,89 A.

5. Garantía provisional. 8.808,30 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 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: 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: Cádiz, 11009.
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.—&33.555.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/118836 (CRTS
7/03).

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

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración-Suministros.

c) Número de expediente: 2003/118836 (CRTS
7/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
cuádruples para extracción de sangre con doble filtro
leucocitos y bolsas triples con un filtro leucocitos.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.333.353,80 A.

5. Garantía provisional. 26.667,08 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Administra-
ción-Suministros.

b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n
(recinto antiguo Hospital Civil).

c) Localidad y código postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 951 03 41 03-17.
e) Telefax: 951 03 41 16.
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: 20 de agosto
de 2003 (13,00 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. Dr. Gálvez Ginachero, s/n

(recinto antiguo Hospital Civil).
3. Localidad y código postal: Málaga, 29009.

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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del C.R.T.S. de
Málaga.

b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n
(recinto antiguo Hospital Civil).

c) Localidad: Málaga, 29009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Centro

Regional con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del Centro Regio-

nal 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).
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 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&33.556.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Asuntos Europeos por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
servicios de soporte al modelo de seguridad
de los sistemas de información del Princi-
pado de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 16/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios de un equipo de técnicos especializados en
seguridad de los sistemas de información para
desarrollar los proyectos y actividades que el Prin-
cipado de Asturias tiene identificados y programa-
dos dentro de su Plan Integral de Seguridad de
los Sistemas de Información.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCE de 27 de diciembre
de 2002, BOE de 13 de enero de 2003 y BOPA
de 15 de enero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
364.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2003.
b) Contratista: UTE Accenture, S.L.; Coritel,

S.A., y BPM, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 360.000 A.

Oviedo, 17 de junio de 2003.—La Consejera,
Angelina Álvarez González.—&33.384.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del expediente C.A. 6/03 para
la contratación de un Servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: C.A. 6/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Ser-

vicio de Bioseguridad Integral de las Instalaciones
del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
y Centro de Especialidades «Dr. Quesada».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 71 de 24 de marzo de 2003; DOCE
número S58 de 22 de marzo de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 480.810,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2003.
b) Contratista: Labaqua, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442.342,20 euros.
e) Plazo de Ejecución: 24 meses.

El Palmar (Murcia), 26 de junio de 2003.—El
Director Gerente Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&34.148.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM), de fecha 30 de mayo
de 2003, por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro cuyo objeto se
indica e identificado con el número de expe-
diente SG-10-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: SG-10-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de un
sistema de seguimiento de listas de espera, de forma
centralizada, consistente en un sistema genérico de
centralización de información distribuida, partiendo
de las existentes en las 11 Gerencias de Atención
Especializada (15 hospitales), así como la confec-
ción de diversas aplicaciones de explotación de la
misma, en los términos establecidos en el presente
pliego y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos de cláu-
sulas.

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). 400.000,00 A.

5. Garantía provisional. 8.000,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM).

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad y código postal: 45071.
d) Teléfono: 925-27 41 41.
e) Telefax: 925-27 41 54.
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: Según pliegos
de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM).

2. Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
3. Localidad y código postal: 45071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM).

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5. C. P.
45071.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de agosto de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de mayo de 2003.

Toledo, 17 de junio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Rafael Peñalver Castellano.—&33.444.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto 2003-1-32 para la adquisición de
guantes de exploración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Guan-

tes de Exploración.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 393.147,40
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2003.
b) Contratistas: 1. «Juvázquez, Sociedad Anó-

nima». 2. «Amevisa, Sociedad Anónima».
3. «Krape, Sociedad Anónima». 4. «Amebil,
Sociedad Anónima».


