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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(planta baja).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

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

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

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): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastian, 1
(planta baja).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de marzo de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de enero de 2004.

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.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 13 de enero de 2004.—Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga, Director de Patrimo-
nio y Contratación.—1.001.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Agencia
Catalana del Agua, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la dirección integrada
del proyecto (project management), direc-
ción de obra y coordinación en materia de
seguridad y salud del sistema de saneamiento
del alto Maresme Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya
c) Número de expediente: CT03002033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección integrada

del proyecto (proyect management) dirección de
obra y coordinación en materia de seguridad y salud
de las obras del sistema de saneamiento del alto
Maresme Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Núm. 181, de 30
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
e x p l o t a c i ó n . I m p o r t e t o t a l ( e u r o s ) .
720.000,00 A más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Informes y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 628.883,71 A más

IVA.

Barcelona, 9 de enero de 2004.—Marta Lacambra
i Puig, Directora de la Agencia Catalana del
Agua.—814.

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Agencia
Catalana del Agua, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la concesión de obra
pública para la redacción del proyecto, cons-
trucción y la explotación del sistema de
saneamiento del alto Maresme Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya
c) Número de expediente: CT03001971.

2. Objeto del contrato.

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

pública para la redacción del proyecto, construcción
y la explotación del sistema de saneamiento del
alto Maresme Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Núm. 181, de 30
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
e x p l o t a c i ó n . I m p o r t e t o t a l ( e u r o s ) .
56 .727 .055 ,59 A más IVA. Ofer ta base
59.711.608,30 A más IVA. Oferta variante.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Copisa Constructora Pirenáica,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d ) I m p o r t e d e a d j u d i c a c i ó n :

57.108.677,24 A más IVA.

Barcelona, 9 de enero de 2004.—Marta Lacambra
i Puig, Directora de la Agencia Catalana del
Agua.—813.

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Agencia
Catalana del Agua, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la dirección integrada
del proyecto (project management), direc-
ción de obra y coordinación en materia de
seguridad y salud de las instalaciones del
saneamiento de aguas residuales urbanas en
las cuencas del Ter y Daró.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT03002079.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección integrada

del proyecto (proyect management), dirección de
obra y coordinación en materia de seguridad y salud
de las instalaciones del saneamiento de aguas resi-
duales urbanas en las cuencas del Ter y Daró.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Núm. 181, de 30
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). 1.552.718,15
Amás IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Civil Management, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.343.101,10 A más

IVA.

Barcelona, 9 de enero de 2004.—Marta Lacambra
i Puig, Directora de la Agencia Catalana del
Agua.—816.

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Agencia
Catalana del Agua, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la concesión de obra
pública para la redacción del proyecto, cons-
trucción y la explotación de las instalaciones
de saneamiento de aguas residuales urbanas
en las cuencas del Ter y Daró.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CT03002058.

2. Objeto del contrato.

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

pública para la redacción del proyecto, construcción
y la explotación de las instalaciones de saneamiento
de aguas residuales urbanas en las cuenca del Ter
y Daró.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Núm. 181, de 30
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
e x p l o t a c i ó n . I m p o r t e t o t a l ( e u r o s ) .
43.741.116,28 Amás IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Acsa Agbar Construcción, S.

A.—Sorea, S. A.—Constructora de Calaf, S. A. en
Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.322.939,03 A

más IVA.

Barcelona, 9 de enero de 2004.—Marta Lacambra
i Puig, Directora de la Agencia Catalana del
Agua.—815.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/355196 (14/2003).

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-
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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. Hos-
pital Infanta Elena. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 2003/355196
(14/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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: Almacén de Cocina del

Hospital.
e) Plazo de entrega: 14 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). 562.909,29 euros.

5. Garantía provisional. 11.258,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Aprovisio-
namiento. Documentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: Información: Ctra. Sevilla-Huelva,
s/n. Documentación: Miguel Redondo, 3.

c) Localidad y código postal: Información:
Huelva, 21007. Documentación: Huelva, 21003.

d) Teléfono: Información: 959/01 51 22. Docu-
mentación: 959/24 74 27.

e) Telefax: Información: 959/01 51 32.
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: 1 de marzo
de 2004 (13,00 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: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21007.

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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salas de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad: 21007 Huelva.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, 48 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).
8 de enero de 2004.

Sevilla, 8 de enero de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&694.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/276008 (SUC-SC
116/2003).

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 el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgá-
nica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario San Cecilio. Granada.

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

c) Número de expediente: 2003/276008
(SUC-SC 116/2003).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de radiología vascular.

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: Almacén General del Hos-
pital.

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), 410.594,34 A.

5. Garantía provisional: 8.211,89 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 b). Servicio de Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.o 16 (Pabellón
de Servicios, 1.a planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 02 39 84.
e) Telefax: 958 02 31 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 artícu-
los 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
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2004 (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. Dr. Oloriz, n.o 16.
3. Localidad y código postal: Granada, 18012.

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: Dependencias del Servicio de Sumi-
nistros, 1.a planta. Pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.o 16.
c) Localidad: Granada, 18012.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de

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

Suministros 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):
8 de enero de 2004.

Sevilla, 8 de enero de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución
6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—695.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/303355 (SUC-SC
111/2003).

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. Hos-
pital Universitario San Cecilio. Granada.

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

c) Número de expediente: 2003/303355
(SUC-SC 111/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera, rodilla, hombro, ósea masiva y esti-
muladores óseos.

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: Almacén General del Hos-
pital.

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). 4.684.280,08 A

5. Garantía provisional. 93.685,60 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, nº 16 (Pabellón
de Servicios, 1ª planta).

c) Localidad y código postal: Granada-18012.
d) Teléfono: 958 02 39 37.


