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un error en cuanto a la empresa adjudicataria, donde
dice: «Microbeam, S. A.», debe decir: «Reninshaw
Ibérica, S. A.»

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—EL Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—&52.942.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que tiene por obje-
to el estudio sobre el envejecimiento de la
población vasca y sus consecuencias econó-
micas y sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/2/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre el enve-

jecimiento de la población vasca y sus consecuencias
económicas y sociales.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 76 de fecha 16
de abril de 2003, publicación en el Boletín Oficial
del Estado n.o 79 de 2 de abril de 2003 y envío
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas el
27 de marzo 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): 260.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2003.
b) Contratista: Prospektiker, S.A. Instituto

Europeo de Prospectiva y Estrategia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.400 euros.

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&52.279.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de servicios que tiene por objeto el man-
tenimiento de instalaciones en los centros
dependientes del Departamento de Interior
en Galdakao, Sestao, Ondarreta, Hernani,
Zarautz, Durango, Gernika y Bergara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/87/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

instalaciones en los centros dependientes del Depar-
tamento de Interior en Galdakao, Sestao, Ondarreta,
Hernani, Zarautz, Durango, Gernika y Bergara.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 78 de fecha 22
de abril de 2003, publicación en el Boletín Oficial
del Estado n.o 78 de 1 de abril de 2003 y envío
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas el
26 de marzo 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). Importe total:
Setecientos treinta y cinco mil quinientos (735.500)
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—52.281.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de suministro que tiene por objeto la cons-
trucción, armado, completado y puesta a dis-
posición de un buque con destino al Servicio
de Inspección Pesquera dependiente del
Departamento de Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios Genera-
les. Departamento de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/5/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Construcción, arma-

do, completado y puesta a disposición de un buque
con destino al Servicio de Inspección Pesquera
dependiente del Departamento de Agricultura y Pes-
ca del Gobierno Vasco.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 109 de fecha
4 de junio de 2003, publicación en el Boletín Oficial
del Estado n.o 139 de 11 de junio de 2003 y envío
al DOUE el 16 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). Importe total:
un millón doscientos veinte mil (1.220.000) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—52.282.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que tiene por obje-
to la realización del proyecto estadístico ofer-
ta inmobiliaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/29/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto estadístico oferta inmobiliaria.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 147 de fecha
29 de julio de 2003, publicación en el Boletín Oficial
del Estado n.o 168 de 15 de julio de 2003 y Diario
Oficial de la Unión Europea n.o S135 de 17 de
julio 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). Importe total:
Trescientos treinta y seis mil cuatrocientos
(336.400) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Instituto Vasco de Estudios e

Investigación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.580 euros.

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—52.280.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc
Taulí relativa al anuncio de convocatoria de
un concurso público para la contratación
de prótesis de rodilla, expediente 04SM0036.

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: 04SM0036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego

de prescripciones técnicas.
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c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Corporació Sanitària Parc

Taulí, C/ 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): 837.736,41 A (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, edi-
ficio La Salut, Departamento de Suministros. De
9 a 13 horas.

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: 5 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas que rigen la presente
contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2004, hasta las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
Edificio La Salut. Oficina de Contratación.

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 acto público de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
Edificio La Salut, Sala de Reuniones.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 19 de enero de 2004.
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):
12 de noviembre de 2003.

Sabadell (Barcelona), 10 de noviembre de
2003.—Manela Jaén Sánchez, Directora del Centro
Integral de Servicios Comunes.—&51.372.

Resolución de Aigües Ter Llobregat por la que
se corrige anuncio de convocatoria de con-
curso público de ofertas para la adjudicación
del contrato de «Redacción del proyecto,
construcción y explotación de la planta de
tratamiento de fangos en la ETAP del Llo-
bregat».

Advertido error tipográfico en el anuncio de Aigües
Ter Llobregat publicado en el BOE núm. 259, pági-
na 9027 del día 29/10/2003, se corrige la clasi-
ficación del contratista: Donde dice O3d, debe de-
cir O3a.

También se han detectado errores tipográficos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

concretamente en el Título II: Cláusula 10. Pun-
to 1.1 Propuesta tarifaria de amortización y en el
Punto 1.2 Propuesta tarifaria de explotación.

Sant Joan Despí, 24 de noviembre de 2003.—An-
toni Juanmartí Balust, Gerente.—&52.866.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 22 de octubre de 2003, de la
Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de suministro sucesivo de flu-
desoxiglucosa (FDG) para este complejo hos-
pitalario, mediante procedimiento abierto y
ordinario (Exp. n.o 41/2003).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud
de las competencias que le fueron delegadas con-
forme a lo establecido en la Orden del 14 de marzo
de 2002 (DOG n.o 66, de 5 de abril), de la Con-
sellería de Sanidad, una vez cumplimentados los
trámites administrativos correspondientes, resuelve
convocar el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 41/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de fludesoxiglucosa (FDG) para el servicio de Medi-
cina Nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medicina

Nuclear del CHUS, sito en la planta 2 del bloque
D del Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela.

e) Plazo de entrega: Según necesidades comu-
nicadas por el servicio correspondiente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 547.200 A (Quinientos cuarenta y siete mil,
doscientos euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación
Administrativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: 15706 Santiago

de Compostela.
d) Teléfono: 981 95 02 60.
e) Telefax: 981 95 09 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir
del envío del anuncio. En el caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, el plazo de pre-
sentación finalizará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: 15706 Santiago

de Compostela.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo primer día natural contado

a partir del último día de recepción de ofertas. En
el caso de que dicho día coincida en sábado o festivo,
la apertura de las ofertas tendrá lugar el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de noviembre 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.sergas.es

Santiago de Compostela, 22 de octubre de
2003.—El Gerente General, Javier Jiménez Ferre-
res.—&51.368.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/285771 (C.C.
0028/03).

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 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones c) Número de expedien-
te: C.P. 2003/285771 (C.C. 0028/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de construcción de un Centro Hospitalario
de Alta Resolución en Puente Genil (Córdoba).

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución (meses): Véase la docu-
mentación del concurso.

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

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


