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admitidas, de acuerdo con los criterios que se reco-
gen en el Pliego de Bases Particulares.

10. Fianzas y garantías exigidas Provisional: La
fianza se establece en el Anejo I del Pliego de Bases
Generales que se facilita con la documentación del
Concurso.

11. Información complementaria: El importe de
la publicación de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a este concurso.

Toda la correspondencia mantenidas sobre esta
lícitación deberá hacer referencia al expedien-
te 3.3/3700.0348/9-00000.

El anuncio de clasificación ha sido publicado en
Doce 2003/S 1-000828 de 2/01/2003 y BOE núme-
ro 50 de 27/02/2003.

Madrid, 30 de septiembre de 2003.—Manuel de
la Torre Sánchez, Director de Control de Gestión
Contratación y Logística.—&47.142.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Comarcal del Bida-
soa-Osakidetza/Servicio Vasco de Salud por
la que se da publicidad a la adjudicación
del expediente para la contratación del
servicio de mantenimiento Integral.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Comarcal del Bida-

soa-Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Aprovisionamientos.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

290/20/1/0886/O321/062003 T.A.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de mantenimiento integral.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOE» 181, de 30 de
julio de 2003.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación. Importe total (euros): 1.190.000,00.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Giroa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.097.244,00 euros.

Hondarribia, 14 de octubre de 2003.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Fernando Martín
Navascués.—46.528.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, del Instituto Catalán de la Salud,
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suminis tro . Expedien-
te: TO/008H/2004.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Hospital de Tortosa Verge de la

Cinta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Farmacia.
c) Número de expediente: TO/008H/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos de uso ambulatorio.

d) Lugar de entrega: Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2004.

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). 2.495.315,43 euros.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Tortosa Verge de la Cin-
ta, Servicio de Farmacia.

b) Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58. Horario
de atención al público: de lunes a viernes de nueve
a catorce horas. Por un importe de 3 euros.

c) Localidad y código postal: 43500 Tortosa
(Tarragona).

d) Teléfono: 977 51 91 15.
e) Telefax: 977 51 92 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 10 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los que se establecen en el pliego de
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
noviembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Tortosa Verge de la Cin-
ta. Servicio de Farmacia.

2. Domicilio: Calle Esplanetas, 44-58.
3. Localidad y código postal: 43500 Tortosa

(Tarragona).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Tortosa Verge de la Cin-
ta, Servicio de Farmacia.

b) Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58.
c) Localidad: Tortosa (Tarragona).
d) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adju-
dicatario.

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

Barcelona, 14 de octubre de 2003.—Julio García
Prieto, Director Gerente del Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta.—&47.031.

Resolución del Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, del Instituto Catalán de la Salud,
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suminis tro . Expedien-
te TO/007H/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Farmacia.

c) Número de expediente: TO/007H/2004.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medi-

camentos de uso hospitalario.
d) Lugar de entrega: Hospital de Tortosa Verge

de la Cinta.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2004.

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). 1.458.944,39 euros.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital de Tortosa Verge de la Cin-

ta, Servicio de Farmacia.
b) Domicilio: Calle Espalnetes, 44-58. Horario

de atención al público de lunes a viernes de nueve
horas a catorce horas. Por un importe de 3 euros.

c) Localidad y código postal: 43500 Tortosa
(Tarragona).

d) Teléfono: 977 51 91 15.
e) Telefax: 977 51 92 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 10 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los que se establecen en el pliego de
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
noviembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital de Tortosa Verge de la Cin-

ta, Servicio de Farmacia.
2. Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58.
3. Localidad y código postal: 43500 Tortosa

(Tarragona).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital de Tortosa Verge de la Cin-

ta, Servicio de Farmacia.
b) Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58.
c) Localidad: 43500 Tortosa (Tarragona).
d) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adju-
dicatario.

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

Tortosa, 14 de octubre de 2003.—Julio García
Prieto, Director Gerente del Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta.—&47.032.

Resolución relativa a la convocatoria de un
concurso público de la Corporació Sanitària
Parc Taulí, para la contratación de sumi-
nistros relativos a víveres no perecederos y
m a t e r i a s p r i m e r a s a l i m e n t a r i a s
(04DH0002p).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección del Centro Integral de Servicios Comu-
nes.

c) Número de expediente: 04DH0002p.


