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Lote 1: Edición de la revista «Administrazioa
euskaraz».

Lote 2: Edición de la «Revista Vasca de Admi-
nistración Pública».

Lote 3: Edición de materiales cuya temática sea
el urbanismo o el medio ambiente.

Lote 4: Edición de materiales cuyo contenido en
euskera sea superior al 50%.

Lote 5: Edición de materiales que por su espe-
cificidad planteen especiales dificultades de maque-
tación.

Lote 6: Edición de materiales que sean producto
de investigaciones y/o jornaadas de estudio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
País Vasco nº 101 de fecha 26 de mayo de 2003,
Boletín Oficial del Estado nº 118 de fecha 17 de
mayo de 2003 y envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea el 7 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Importe total:
880.027 euros.

El objeto del contrato se divide en 6 lotes:

Lote 1: 163.708 euros.
Lote 2: 210.304 euros.
Lote 3: 63.000 euros.
Lote 4: 80.157 euros.
Lote 5: 71.154 euros.
Lote 6: 291.704 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2003.
b) Contratista: Lotes 1, 4 y 5: Editorial Itxa-

ropena, S.A. Lotes 2, 3 y 6: Imprenta R.G.M., S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Según las propo-

siciones económicas presentadas.

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2003.—Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domin-
guez-Macaya Laurnaga.—&46.349.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público por procedimiento
abierto para la adquisición de Bolsas, Dre-
najes, Sondas y Tubos para el Hospital
Donostia-Donostia Ospitalea.

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 :

110/20/1/0680/0301/042003.

2. Objeto del contrato:

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

sas, Drenajes, Sondas y Tubos para el Hospital
Donostia.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 120
de 20/05/03.

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), 194.396,55
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Amevisa, S. A.: 1.226,00 A; B.

Braun Medical, S. A.: 3.975,00 A; Boss Medical,
S. L.: 3.333,80 A; Cardinal Health Spain 219, S. L.:
10.854,00 A; Dimesa—Distribuciones Médicas,
S. A.: 7.082,00 A; Edwards Lifesciences, S. L.:
4.850,00 A: Establecimientos Sumisan, S. A.:
3.933,80 A; Iberhospitex, S. A.: 45,90 A; Izasa, S. A.:
15.190,50 A; Movaco, S. A.: 2.370,00 A; Novartis
Consumer Health, S. A.: 1.200,00 A; Nutricia,
S.R.L.: 213,70 A; Oiarso S. Coop. Ltd. «Bexen»:
54.684,00 A; Palex Medical, S. A.: 1.268,00 A; Prim,
S. A.: 9.846,10 A; Suministros Médicos Easo, S. L.:
16.380,00 A; Técnicas Médicas Mab, S. A.:
1.816,15 A; Tyco Healthcare Spain, S. L.:
21.893,50 A Números de orden desiertos: 5, 7, 8,
10, 19, 20, 24, 33, 34, 35, 36, 52, 53, 54, 55,
59, 60, 61, 73, 74, 75, 76, 78, 79 y 88.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.162,45 euros.

Donostia-San Sebastián, 9 de octubre de 2003.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—46.127.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la
Agencia Catalana del Agua, por la que se
hace pública la adjudicación de la concesión
de obra pública para la construcción y explo-
tación de la estación depuradora de aguas
residuales de la Roca del Vallès.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT03001218.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra

pública para la construcción y explotación de la
estación depuradora de aguas residuales de la Roca
del Vallès.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Núm. 112, de 10
de mayo 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): 20.371.995,19 A,
más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2003.
b) Contratista: Comsa Medio Ambiente, S. L.

y Companyia General d’Aigües de Catalunya, S. A.
en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.601.153,00 A,

más IVA.

Barcelona, 15 de octubre de 2003.—Marta Lacam-
bra i Puig, Directora de la Agencia Catalana del
Agua.—46.158.

Resolución del Departamento de la Presidencia
de la Generalidad de Cataluña por la que
se publica la licitación de un contrato de
suministros referente a la instalación, mon-
taje, desmontaje y producción de los audio-
visuales de la exposición «l’Esperit de Cata-
lunya».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de la Presidencia
de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Secretaría Administrativa.

c) Número de expediente: 2003139.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación, montaje,
desmontaje y producción de los audiovisuales de
la exposición «l’Esperit de Catalunya».

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): Total: 1.031.500 euros, IVA incluido. Año
2003: 12.000 euros, IVA incluido. Año 2004:
1.019.500 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 20.630 euros según el
art. 35.1 del Texto refundido de la Ley de contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gabinete Técnico del Departamento
de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Palau de la Generalitat. Plaza Sant
Jaume, 4.

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 402 49 71.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2003, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento
de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Plaza Sant Jaume, 4.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Palau de la Generalitat.
b) Domicilio: Plaza Sant Jaume, 4.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de setiembre 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:
http://www.gencat.net/presidencia/licitacions.

Barcelona, 10 de octubre de 2003.—Carles Duarte
i Montserrat, Secretario General.—&46.842.

Resolución del Hospital Clinic i Provincial de
Barcelona por la que se anuncia el concurso
público de suministro de un quirófano auto-
matizado para intervenciones de Neurociru-
gía y un quirófano automatizado para inter-
venciones de cirugía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 42/03.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1 quirófano automa-
tizado para intervenciones de neurocirugía y un qui-
rófano automatizado para intervenciones de cirugía.

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), 314.250 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital
Clinic.

b) Domicilio: Esc. 7, 6.a planta, de la calle
Villarroel, 170.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

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

Barcelona, 6 de octubre de 2003.—La Secretaria
de Concursos-apoderada.—46.120.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 7 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que
se anuncia concurso público de determina-
ción de tipo de elementos de señalización
2003/2005, con destino a la Comunidad
Autónoma Andaluza, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.2060SM.03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público
de determinación de tipo de elementos de seña-
lización 2003/2005.

b) Número de unidades a entregar: No.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de

Andalucía.

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). No hay.

5. Garantía provisional. 3.000.00 A.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.

Edificio Torretriana 5.a planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 955-06-47-86/955-06-47-93.
e) Telefax: 955-06-48-60/955-06-48-59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los exigidos en el epígrafe 7 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20
horas del día 2 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General. Consejería de

Economía y Hacienda.
2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.

Edificio Torretriana planta baja, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.

Edificio Torretriana 5.a planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12 Horas.

10. Otras informaciones. Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 5 de
diciembre de 2003, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios del Registro General de la Consejería de
Economía y Hacienda el resultado de la misma,
a fin de que, los licitadores afectados, conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los
Boletines Oficiales y prensa, serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Sevilla, 7 de octubre de 2003.—El Director Gene-
ral de Patrimonio, Fernando Ron Gimé-
nez.—&46.114.

Resolución de 22 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento
de licitación abierta, para la contratación
del suministro que se cita (SC.26/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y

Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SC.26/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material de laboratorio.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnica.

c) División por lotes y número: Sí, 11.
d) Lugar de entrega: Laboratorio Agroalimen-

tario de Córdoba.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

y antes del 31 de diciembre.

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). Doscientos setenta y cinco mil cuatrocien-
tos setenta y cinco euros (275.475,00 euros).

5. Garantía provisional. Cinco mil quinientos
nueve euros con cincuenta céntimos (5.509,50), si
se licita a todos los lotes. Si se opta por licitar
a lotes sueltos la cantidad correspondiente al 2%
del importe máximo de licitación señalado para cada
lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 503 20 00.
e) Telefax: 95 503 23 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Sovencia económica y financiera y téc-
nica: La indicada en el anexo VIII del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2003, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Cada licitador presen-
tará en mano o enviará por correo dos sobres, iden-
tificados, en su exterior con indicación de la lici-
tación a que concurren, el nombre de la empresa
y firmados por el licitador. El sobre número 1 con-
tendrá la documentación administrativa y el sobre
número 2 la proposición ajustado al modelo que
figura en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y demás elementos que la integran. En
el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacer en las oficinas indicadas en el apartado
8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días
hábiles.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y
demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicador.

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


