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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakdietza-Servicio Vasco de
Salud para la corrección de errores en el
anuncio de licitación del concurso público
110/20/1/0914/O301/072003 para la
adquisición de material fungible de labora-
torio para el Hospital Donostia.

Detectado error en el anuncio del concurso pú-
bl ico por procedimiento abierto número
110/20/1/0914/O301/072003, publicado el día 24
de julio de 2003, se procede a la corrección del
mismo:

Donde dice: «9.d) Fecha: 04/07/2003».
Debe decir: «9.d) Fecha: 30/09/2003».

Donostia-San Sebastián, 24 de julio de 2003.—La
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyar-
zábal Valoria.—&38.393.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc
Taulí y la UDIAT, Centre Diagnòstic, SA
relativa a la convocatoria de un concurso
para la contratación de ropa hospitalaria
y de uniformidad, expediente 04DH0002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí
y la entidad adherida UDIAT, Centre Diagnòs-
tic, SA.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Centro Integral de Servicios Comu-
nes.

c) Número de expediente: 04DH0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ropa hospitalaria y
de uniformidad.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Almacén ropero del edi-

ficio Albada, Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo esta-

blecido en el pliego de prescripciones técnicas.

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). CSPT: 379.991,10, A y UDIAT, CD, SA:
19.975,80, A (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
salida o de los lotes a los que se licita.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
Edificio de Mantenimiento (Caseta de Fusta).

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. De acuerdo con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Ofi-
cina de Contratación, Edificio La Salut.

2. Domicilio: Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir del 20 de octubre de 2003.

e) Admisión de variantes: sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): 2.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
Sala de reuniones del Edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 20 de octubre de 2003.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

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

Sabadell (Barcelona), 29 de julio de 2003.—Ma-
nela Jaén Sánchez—Directora del Centro Integral
de Servicios Comunes.—38.508.

Resolución de Aigües Ter Llobregat por la que
se promueve la contratación de las obras
del proyecto constructivo de la arteria planta
del Ter-Trinitat, tramo 1. Subtramo: 2.
Pk. 0+920 - Pk 4+192.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Aigües Ter Llobregat.

c) Número de expediente: 2003/205.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
constructivo de la arteria planta del Ter-Trinitat,
tramo 1. Subtramo 2: Pk 0+920 - Pk 4+192.

c) Lugar de ejecución: La Roca del Vallès (Bar-
celona).

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 27.732.884,72 (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, n.o 30.
c) Localidad y código postal: 08970 Sant Joan

Despí.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A1f, E6f, E1f y B2f.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
13 horas (hora española) del día 19 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: Sant Martí de l’Erm, n.o 30.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí

08970.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 meses desde
la fecha de apertura de las proposiciones econó-
micas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Sant Martí de l’Erm, n.o 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí 08970.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12 horas (hora española).

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

Sant Joan Despí, 30 de julio de 2003.—Antonio
Juanmartí Balust.—38.369.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General para el
Deporte por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo y Depor-
te.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas.

c) Número de expediente: T001OB1502AL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de

Palacio de Deportes «La Vega de Aca», en Almería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado el 29 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 9.015.818,57
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2003.
b) Contratista: F.C.C. Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.891.674,00 euros.

Sevilla, 29 de julio de 2003.—El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.—&38.429.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/188990 (6/2003
C.R.T.S.).

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
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Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con los artículos 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 2003/188990
(6/2003 C.R.T.S.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 25.080
bolsas para extracción sangre Sag Manitol cuádru-
ples doble filtro leucocitos y 6.000 bolsas extracción
sangre Sag Manitol cuádruples filtro leucocitos san-
gre total para uso en donación y transfusión de
sangre, así como el equipamiento necesario para
su procesamiento automatizado.

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: Véa-
se 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). 791.160 euros.

5. Garantía provisional. 15.823,20 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b) Administración.
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 01 11 09.
e) Telefax: 957 01 11 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: 22 de septiem-
bre 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
del C.R.T.S.

2. Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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: Sala de Juntas del C.R.T.S.
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad: 14004 Córdoba.

d) Fecha: Tablón de anuncios del Centro Regio-
nal con, al menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del Centro Regio-
nal 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).
31 de julio de 2003.

Sevilla, 31 de julio de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.S. (Orden de
9/07/03), el Secretario General, José Antonio Cobe-
ña Fernández.—&38.307.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/187586 (17/2003).

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 los artículos 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: 2003/187586
(17/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de stents
coronarios, no coronarios y oclusores con destino
al Servicio de Cateterismo.

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: Doce meses.

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). 2.961.565,02 euros.

5. Garantía provisional. 59.231,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección E.A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfonos: 957 01 03 71 y 957 01 12 60.
e) Telefax: 957 01 03 38. Web: www.hospital-

reinasofia.org
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: 22 de septiem-
bre 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. Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: 14004 Córdoba.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado

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

Centro 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).
31 de julio de 2003.

Sevilla, 31 de julio de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.S. (Orden de
9/07/03), el Secretario General, José Antonio Cobe-
ña Fernández.—&38.308.

Resolución de 31 de julio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. Expte.
2003/001265 (C.P.A. 02/HU/02).

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 y 18.2 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital San Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección E.A. y SS.GG. Unidad de Compras.

c) Número de expediente: 2003/001265 (CPA
02/HU/02 10/02).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos y material fungible de laboratorios.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 31 de 5
de febrero de 2003 y DOCE S-22 de 31 de enero
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). 1.167.093,57 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2003.


