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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.999.473,02 euros,

IVA incluido.

Madrid, 22 de julio de 2003.—Vicepresidente Jun-
ta de Contratación de los Servicios Centrales del
Ministerio de Economía, Secretario General Téc-
nico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&36.551.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente en funciones
del Hospital Donostia por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, por
procedimiento abierto, para la adquisición
de desfibriladores implantables automáticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Donostia-Donostia Ospitalea.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0669/O301/042003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores

implantables automáticos.
c) Lote: Ver bases del concurso.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicado en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 25
de abril de 2003, publicado en el Boletín Oficial
del Estado n.o 108, de 6 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 751.369,74 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Compañía Española de Marca-

pasos Biotronik, S.A., 75.795,64 A; Cardiva, S.L.,
66.712,35 A; Guidant, S.A., 512.512,48 A; St. Jude
Medical España, S.A., 93.760,00 A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 748.780,47 A.

Donostia-San Sebastián, 15 de julio de 2003.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&36.462.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público para la adquisición de
material para hemodiálisis para el Hospital
Donostia, de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Donostia.

c) Núm. expediente: 110/20/1/0626/O301/032003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial para hemodiálisis.
c) Lote: Sí.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 96, de
22 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 446.287,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Fresenius Medical Care Espa-

ña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.287,00 A.

Donostia-San Sebastián, 16 de julio de 2003.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&36.463.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
y Relaciones Institucionales de licitación de
un concurso de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Gobernación
y Relaciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 116/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de la
campaña de carácter institucional destinada a infor-
mar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación
para las elecciones al Parlamento de Cataluña del
año 2003.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De acuerdo con las condiciones y calen-
dario que se especifican en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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). 310.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, planta baja.
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona.
d) Teléfono: 935 67 17 40.
e) Telefax: 935 67 17 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2003, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres que
contendrán la documentación administrativa y téc-

nico-económica, según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales. Unidad de Registro.

2. Domicilio: Vía Laietana, 26.
3. Localidad y código postal: 08003 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Gobernación y
relaciones Institucionales.

b) Domicilio: Vía Laietana, 26, sala de actos
de la planta baja.

c) Localidad: 08003 Barcelona.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2003. Esta fecha

puede variar si se presentan plicas por correo, en
cuyo caso la nueva fecha se comunicará oportu-
namente a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Corren a cargo del adju-
dicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 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.gencat.net/governacio-ri

Barcelona, 18 de julio de 2003.—La Secretaria
general, M. Àngels Barbarà i Fondevila.—&36.556.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del 9 de julio de 2003, del Director
General del Centro Informático para la Ges-
tión Tributaria, Económico-Financiera y
Contable «Cixtec», por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto para
la contratación de la asistencia técnica con-
sistente en el desarrollo de aplicaciones des-
tinadas a nuevos proyectos en las siguientes
áreas: Nómina, notarías, xeito2 y xumco2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Informático para la Ges-
tión Tributaria, Económico-Financiera y Contable
«Cixtec».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Centro Informático para la
Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Con-
table «Cixtec».

c) Número de expediente: 17/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
consistente en el desarrollo de aplicaciones desti-
nadas a nuevos proyectos en las siguientes áreas:
nómina, notarías, xeito2 y xumco2.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): ocho meses a contar desde la firma del
correspondiente contrato y de conformidad con el
pliego de prescripciones técnicas.

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). Un millón doscientos veintitrés mil dos-
cientos veinte euros (1.223.220 A), IVA incluido.


