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c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Donostia—San Sebastián, n.o 1
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

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 (3)
meses, a contar a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

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: C/ Donostia-San Sebastián, n.o 1
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de mayo de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

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

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de marzo 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, 2 de marzo de 2004.—El Director
de Patrimonio y Contratación.—Jaime Dguez.—Ma-
caya Laurnaga.—&7.972.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Donostia, del Servicio Vasco de Salud/
Osakidetza, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la adquisición de
implantes de columna y hombro para el Hos-
pital Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Donostia.

c) Número de expediente: 110/20/1/0996/
O301/082003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes de colum-

na y hombro.
c) Lote: Ver anexo a la Resolución de adju-

dicación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 204, de fecha 26 de agosto de 2003.

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): 296.300 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2004.
b) Contratistas: Establecimientos Sumisan,

Sociedad Anónima, 95.000 euros; Indumed, Socie-
dad Anónima, 89.150 euros; MBA Norte, Sociedad
Anónima, 46.000 euros; Medicina Analítica Con-
sumibles MAC, Sociedad Anónima, 43.150 euros;

Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima, 23.000
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.300 euros.

Donostia-San Sebastián, 23 de febrero de
2004.—El Presidente de la Mesa de Contratación,
Mikel Aguirre Lazkano.—7.525.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se da publicidad
a la adjudicación del contrato de suministro
que tiene por objeto el suministro de 80.600
dosis de vacuna Difteria-Tétanos-Tosferi-
na-Poliomilitis y Haemophilus Influenzae
Tipo B del Departamento de Sanidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/24/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 80.600

dosis de vacuna Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomi-
litis y Haemphilus Influenzae Tipo B del Depar-
tamento de Sanidad.

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

del anuncio de licitación: BOPV n.o 4, de 8 de enero
de 2004; BOE n.o 306, de 23 de diciembre de 2003,
y DOUE S246, de 20 de diciembre 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). 2.418.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2004.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.361.580,00 euros

(29,30 euros/dosis).

Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2004.—Director
de Patrimonio y Contratación.—Jaime Dguez.—Ma-
caya Laurnaga.—&7.950.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público para
la adquisición de lancetas de punción y tiras
reactivas de medición de glucosa en sangre
capilar para las organizaciones de servicios
sanitarios del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0893/
OSC1/062003.

2. Objeto del contrato.

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

cetas de punción y tiras reactivas de medición de
glucosa en sangre capilar para las organizaciones
de servicios sanitarios del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del

Estado nº 168 de fecha 15 de julio de 2003 y
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de
fecha 10 de julio de 2003.

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). 3.478.170 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2004.
b) Contratista: Cardiomedical del Mediterráneo,

Sociedad Limitada (Lote 1); Izasa Distribuciones
Técnicas, Sociedad Anónima (Lote 2); Abbott Cien-
tífica, Sociedad Anónima, Lote 3 y Lote 4 (80%:
Precisión Plus/20%: Optium Plus); Bayer Diagnos-
tics Europe LTD, lote 4 (85%: Ascensia Elite/15%:
As. Glucodisk); Menarini Diagnósticos, Sociedad
Anónima, lote 4 (40%: Gluc. Memory/60%: Gluc.
Sensor); Roche Diagnostics, Sociedad Limitada,
Lote 4) (Accu-chek Compact).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1 (Oferta

Base): 0,020 Euros/u.; Lote 2 (Oferta Base): 0,0525
Euros/u.; Lote 3 (Oferta Base): 0,24 Euros/u.; Lote
4 (80%: Precisión Plus/20%: Optium Plus), Oferta
Base: 0,34 Euros/u. (85%: Ascensia Elite/15%: As.
Glucodisk), Oferta Base: 0,33 Euros/u. (40%: Gluc.
Memory/60%: Gluc. Sensor), Oferta Base: 0,34
Euros/u. (Accu-chek Compact), Variante 1: 0,34
Euros/u.

Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 2004.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&7.670.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sani-
tària Parc Taulí en relación al expediente
04SM0114P para la contratación del sumi-
nistro de suturas mecánicas y instrumental
endocirugía.

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: 04SM0114P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas

y instrumental endocirugía.
c) Lote: 22 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: En el Boletín Ofi-
cial del Estado número 193 de 13 de agosto de
2003, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya número 3937 de 31 de julio de 2003 y en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
S149-135420 de 6 de agosto 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). 804.765,92 A
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2003.
b) Contratista: 1.—Johnson & Johnson, SA.

Lotes adjudicados: SM01, SM07, SM09, SM10,
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SM11, SM15, SM18, SM22, SM23 y SM24. Impor-
te adjudicado: 302.708,78 A (IVA incluido).
2.—Tyco Healthcare Spain, SL. Lotes adjudicados:
SM06, SM12, SM16 y SM20. Importe adjudicado:
137.042,48 A (IVA incluido). 3.—Rüsch Médica
España, SA. Lote adjudicado: SM13. Importe adju-
dicado: 11.409,80 A (IVA incluido). Lotes desiertos:
SM02, SM03, SM04, SM05, SM08 y SM19.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5 b).

Sabadell (Barcelona), 19 de febrero de 2004.—Ma-
nela Jaén Sánchez, Directora del Centro Integral
de Servicios Comunes.—&7.992.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía autorizando el con-
curso de arquitectura: Ideas para la reha-
bilitación del entorno de San Andrés. Jaén.

Objeto:

Ordenación del ámbito del APA III del Plan Gene-
ral de Jaén. Diseño de viviendas de protección públi-
ca para jóvenes en régimen de alquiler, un apar-
camiento subterráneo, un edificio para equipamiento
municipal y los viarios y espacios libres públicos
resultantes de la ordenación general. Esta interven-
ción se encuadra en el Área de Rehabilitación Con-
certada del Casco Histórico de la ciudad.

Convocatoria de difusión nacional, con interven-
ción de jurado, con carácter abierto, público y anó-
nimo (bajo lema).

Participantes:

Arquitectos Superiores.

Convoca y organiza:

Consejería de Obras Públicas y Transportes a tra-
vés de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 3.a planta
Sevilla 41012.

Premios:

Primer Premio: 18.000 A más IVA, a cuenta del
Proyecto Básico y de Ejecución.

Segundo Premio: 12.000 A más IVA.
Tercer Premio: 6.000 A más IVA.
Cuatro Accésit: 2.000 A más IVA, cada uno.
El Jurado podrá hacer menciones honoríficas sin

cuantía económica a aquellos trabajos que quiera
destacar en algún aspecto.

Calendario:

Inscripción: hasta las 14 horas del martes 16 de
marzo de 2004.

Recepción de trabajos: antes del 17 de junio
de 2004.

Inscripción:

La inscripción se realizará en el Registro de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

La cuota de inscripción será de 66 A, que se
i n g r e s a r á e n l a c / c d e l B B V A n .o

0182/5566/71/0200490005.

Información:

Página Web: www.concursosanandres.com y
www.juntadeandalucia.es.

Secretario Técnico del concurso:

D. Miguel Sola Martínez, arquitecto.
Teléfono: 636564779.
Correo Electrónico: SecretarioUconcursosanan-

dres.com.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.—El Director de
EPSA, Francisco Espinosa Gaitán.—&7.673.

Resolución del Director General de Sociedad
para el Desarrollo Energético de Andalucía,
Sociedad Anónima, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del contrato de asis-
tencia y consultoría para el diseño, produc-
ción, creatividad, así como la planificación
y ejecución de un Plan de Medios dirigido
a promover y concienciar a los andaluces
sobre las energías renovables, el ahorro en
el uso de la energía y la eficiencia energética.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad para el Desarrollo
Energético de Andalucía, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General.

c) Número de expediente: 1/2003—SODEAN.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Diseño, creatividad

y producción, así como la planificación y ejecución
de un Plan de Medios dirigido a promover y con-
cienciar a los andaluces sobre las energías reno-
vables, el ahorro en el uso de la energía y la eficiencia
energética.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 259, de 29
de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 628.419 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
b) Contratista: FCB/TAPSA/TFM.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 628.401 euros.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral. Juan Antonio Barragán Rico.—&7.715.

Anuncio de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía sobre concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de
servicios denominado: «Prestación de servi-
cios de atención al Centro de Control en
las instalaciones portuarias de gestión direc-
ta de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Explotación.

c) Número de expediente: 2004/000034-SG004/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los Ser-
vicios de atención al Centro de Control en las ins-
talaciones portuarias de gestión directa de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Puertos de gestión directa
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva y Alme-
ría.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Setecientos cincuentas y tres mil quinientos
setenta euros (753.570 euros). Horas adicionales:
El anterior importe podrá verse incrementado en
sesenta y seis mil novecientos ochenta y cuatro euros
(66.984 euros), IVA incluido, en función de nece-
sidad de horas adicionales, con un presupuesto de
licitación unitario de 12 euros, para un máximo
de 5.582 horas. Véase anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares para la forma de pre-
sentación de la oferta y la aplicación automática
al importe unitario de horas adicionales de la baja
presentada para el presupuesto principal referido
a las prestaciones básicas.

5. Garantía provisional: Dieciséis mil cuatro-
cientos once euros (16.411 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de

Andalucía.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43,

accesoria.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 500 72 00.
e) Telefax: 95 500 72 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo L, subgrupo 6, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00
horas del día 31 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General de la Empre-

sa Pública de Puertos de Andalucía.
2. Domicilio: Avenida de la República Argen-

tina, 43, Accesoria.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de

Andalucía.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43,

accesoria.
c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: Día 15 de abril de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de anuncios correrán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de febrero 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.eppa.es

Sevilla, 23 de febrero de 2004.—La Directora
Gerente, Monserrat Badía Belmonte.—7.459.

Anuncio de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía sobre concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de
servicios denominado: «Servicios de marine-
ría en instalaciones portuarias de gestión
directa de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Puertos de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Empresa Pública Puertos de Andalucía.
c) Número de expediente: SG004/01.


