
6420 Jueves 31 julio 2003 BOE núm. 182

e) Becton Dickinson SA.
f) Boston Scientific Ibérica SA.
g) Celulosas Vascas SL.
h) Coloplast SA.
i) Cook España SA.
j) Dismédica SA.
k) Dimesa SA.
l) Equipamientos Sanitarios SA.
m) Farmaban SA.
n) Hollister Ibérica SA.
o) Intersurgical España SA.
p) Johnson & Johnson SA.
q) Karl Storz Endoscopia Ibérica SA.
r) Krape SA.
s) Laboratorios Indas SA.
t) Mac SA.
u) Martimedic SL.
v) Molnlycke HC SL.
w) Prim SA.
x) Rayner Ibérica SA.
y) Sendal SA.
z) Smith & Nephew SA.
a.a) Sumisan SA.
a.b) Técnicas Médicas Mab SA.
a.c) Tyco HC Spain SL.

c) Nacionalidad: Española.$

d) Importe de adjudicación:

a) 4.866,00 A.
b) 2.575,00 A.
c) 15.754,00 A.
d) 6.650,00 A.
e) 702,00 A.
f) 18.198,60 A.
g) 8.280,00 A.
h) 2.002,50 A.
i) 2.240,60 A.
j) 3.483,00 A.
k) 2.911,20 A.
l) 1.601,60 A.
m) 604,55 A.
n) 945,00 A.
o) 1.937,40 A.
p) 910,64 A.
q) 1.863,60 A.
r) 21.375,90 A.
s) 502,40 A.
t) 6.391,75 A.
u) 1.012,50 A.
v) 5.399,60 A.
w) 3.181,20 A.
x) 7.871,00 A.
y) 2.857,00 A.
z) 18.703,53 A.
a.a) 6.170,12 A.
a.b) 2.565,90 A.
a.c) 40.876,75 A.

Galdakao-Bizkaia, 7 de julio de 2003.—El Órgano
de Contratación: Gonzalo Castillo de la Are-
na.—36.450.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario de Bell-
vitge (HUB) del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros. Expediente
UL04/2004 y UL06/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Bell-
vitge (HUB).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
trataciones Administrativas del HUB.

c) Número de expediente: UL04/2004 y
UL06/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: UL04/2004: suminis-
tro material diverso: productos químicos, reactivos
para anatomía patológica, hematología, inmunolo-
gía, bioquímica y microbiología para el HUB.

UL06/2004: suministro de material sanitario
diverso, material para intervencionismo vascular,
fotografía y accesorios varios para el HUB.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
Bellvitge.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero y hasta
el 31 de diciembre de 2004; no obstante, el contrato
podrá ser prorrogado, de acuerdo con lo que prevé
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). UL04/2004: presupuesto total de
422.146,23 euros.

UL06/2004: presupuesto total de 1.023.118,98
euros.

5. Garantía provisional. La que se estipula en
el pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contrataciones Adminis-
trativas del Hospital Universitario de Bellvitge,
1.a planta del Hospital Duran i Reynals.

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro, 2,7.

c) Localidad y código postal: 08907 L’Hospi-
talet de Llobregat.

d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según detalle en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de especificaciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del HUB, Hospital
Prínceps d’Espanya, vestíbulo.

2. Domicilio: Calle Feixa Llarga, s/n.
3. Localidad y código postal: 08907 L’Hospi-

talet de Llobregat 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del Texto refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí, máximo 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals, sala de
juntas de la Unidad de Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Autovía de Castelldefels, kilóme-
tro 2,7.

c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adju-
dicatario. El importe máximo serán de 2.500 euros.

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

L’Hospitalet de Llobregat, 23 de julio de
2003.—Pere Soley i Bach Gerente del Hospital Uni-
versitario de Bellvitge.—37.565.

Resolución del Hospital Universitario Vall
d’Hebron, del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de varios
contratos de serv icio. Expedientes
04CPS002, 04CPS003, 04CPS005 y
04CPH009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Vall d’He-
bron.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de compras y contrataciones.

c) Número de expediente: 04CPS002,
04CPS003, 04CPS005 y 04CPH009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

04CPS002: servicio de mantenimiento de los equi-
pos de electromedicina en el Hospital Universitario
Vall d’Hebron.

04CPS003: servicio de mantenimiento de los equi-
pos e instalaciones de calefacción y aire acondi-
cionado en las áreas Materno-Infantil y Trauma-
tología del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

04CPS005: servicio de mantenimiento de los equi-
pos electromédicos del bloque quirúrgico del área
General y mantenimiento integral de la unidad de
cirugía sin ingreso en el Parc Sanitari Pere Virgili
del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

04CPH009: servicio de limpieza del área Mater-
no-Infantil del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
Vall d’Hebron.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la adjudicación a 31 de diciembre
de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada, plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros):

04CPS002: presupuesto total de: 360.000,00
euros. Desglosado en las anualidades siguientes:

Año 2004: 180.000,00 euros.
Año 2005: 180.000,00 euros.

04CPS003: presupuesto total de: 454.000,00
euros. Desglosado en las anualidades siguientes:

Año 2004: 227.000,00 euros.
Año 2005: 227.000,00 euros.

04CPS005: presupuesto total de: 470.000,00
euros. Desglosado en las anualidades siguientes:

Año 2004: 235.000,00 euros.
Año 2005: 235.000,00 euros.

04CPH009: presupuesto total de: 7.175.722,00
euros. Desglosado en las anualidades siguientes:

Año 2004: 3.587.861,00 euros.
Año 2005: 3.587.861,00 euros.
Están condicionados a la aprobación del acuerdo

del Gobierno de gasto plurianual.
5. Garantía provisional: La que determina el

pliego de condiciones.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Logaritme, Serveis Logístics AIE,
Unidad de Compras y Contrataciones.

b) Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134, hora-
rio de atención al público de lunes a viernes de
ocho horas treinta minutos a trece horas treinta
minutos. Por un importe de 3 euros.

c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: 93 507 28 09
e) Telefax: 93 507 28 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 2003.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

04CPS002: grupo P, subgrupo 5, categoría B.
04CPS003: grupo P, subgrupo 3, categoría B.
04CPS005: grupo P, subgrupo 5, categoría B.
04CPH009: grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que establece el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según se detalle
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Logaritme, Serveis Logístics AIE.
2. Domicilio: Calle Almogàvers, 132-134.
3. Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’He-
bron.

b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129
(Sala de juntas de Gerencia del Pabellón de Gobier-
no).

c) Localidad: 08035 Barcelona.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2003.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario, con un importe máximo de 2.800 euros.

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

Barcelona, 23 de julio de 2003.—Jordi Colomer
Mascaró, Gerente del Hospital Universitario Vall
d’Hebron.—&37.495.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de fecha 25 de junio de 2003, de
la Secretaría General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo por la que se anuncia
la contratación y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

c) Número de expediente: 2003/1747 (708/03)
38/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total (euros). 550.000,00.

5. Garantía provisional. 11.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.a María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955057800.
e) Telefax: 955057866.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las titulaciones académicas
y profesionales de los empresarios y del personal
de dirección de la empresa y en particular del per-
sonal responsable de la ejecución del contrato.

Una descripción del equipo técnico, colaborado-
res y unidades técnicas participantes en el contrato
estén o no integrados directamente en la empresa
del contratista, especialmente de los responsables
del control de calidad.

En caso de exigirse la aportación de equipos téc-
nicos constituidos por un mínimo de miembros y
colaboradores, deberán designar de entre ellos un
Coordinador del equipo y aportar las titulaciones
académicas y profesionales y los «curriculum» de
todos los miembros y colaboradores. En el escrito
de designación del Coordinador deberá indicarse
la dirección, teléfono, y fax de las oficinas en las
que vaya a realizar el trabajo.

Declaración del licitador del material, instalacio-
nes y equipo técnico de que dispone para la rea-
lización del contrato, de conformidad con lo espe-
cificado, en su caso, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de
las cuentas anuales o extracto de las mismas en
el supuesto de que la publicación de éstas sea obli-
gatoria en los Estados en donde se encuentren
establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global median-
te la presentación del modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas y decla-
ración de los trabajos realizados por el licitador
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello conforme con lo determinado en el
P.C.A.P. aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 16 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
deberán presentar, en sobres cerrados y firmados,
la siguiente documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula
9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre núm. 2, «Documentación técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2
del Pliego de Cláusula Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.o 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Técnica, el 29-09-03; económica, el

16-10-03.
e) Hora: A las once ambas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos en Boletines
Oficiales y prensa serán por cuenta de los adju-
dicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
04-07-03.

Sevilla, 14 de julio de 2003.—La Secreteria Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Jose-
fina Cruz Villalón.—&36.349.

Resolución de fecha 25 de junio de 2003, de
la Secretaría General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por la que se anun-
cia la contratación y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

c) Número de expediente: 2003/1748 (709/03)
38/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan
de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Occidental de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 20 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total (euros) 420.000,00.

5. Garantía provisional. 8.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.a María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955057800.
e) Telefax: 955057866.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta las trece horas del último día
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las titulaciones académicas
y profesionales de los empresarios y del personal
de dirección de la empresa y en particular del per-
sonal responsable de la ejecución del contrato.

Una descripción del equipo técnico, colaborado-
res y unidades técnicas participantes en el contrato
estén o no integrados directamente en la empresa
del contratista, especialmente de los responsables
del control de calidad.

En caso de exigirse la aportación de equipos téc-
nicos constituidos por un mínimo de miembros y
colaboradores, deberán designar de entre ellos un


