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MINISTERIO 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias 
por el que se anuncia la adjudicación del expe-
diente C24/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C24/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, fabricación y su-

ministro del monitor seeing automático DIMMA.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 152, de 24 de
 junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.000.00 € (Ciento treinta 
y nueve mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Inerza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.000.00 € (Ciento 

treinta y nueve mil euros).

La Laguna, 21 de septiembre de 2004.–Francisco 
Sánchez Martínez, Director del Instituto de Astrofísica 
de Canarias.–44.057. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 Resolución de la Dirección General de RTVE por la 
que se convoca concurso público para la ejecu-
ción de las Obras de Remodelación de las Salas 
203, 204, 206 y 304, y Limpieza de Fachadas del 
IORTV (CPA-2002: 45211).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2004/10070.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de las Sa-
las 203, 204, 206 y 304, y limpieza de fachadas del 
IORTV.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 30 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.312,72 Euros IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, Despa-

cho 2/056.
c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Teléfono: 91 581 74 39.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de Octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de Octubre de 
2004, 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho B/

025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de eje-
cución.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 3 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10’00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.rtve.es/
adquisi.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 21 de septiembre 
de 2004.–Juan Manuel Alberti Gil. Director de Compras 
y Servicios RTVE.–44.042. 

 Resolución de la Dirección General, de fecha 20 de 
septiembre de 2004, por la que se hace pública la 
adjudicación del Expediente 2004/10037, de con-
formidad con lo dipuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevión Española.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española.
c) Número de expediente: 2004/10037.

2. Objeto del contrato.

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

para Plataforma RTVE América.
c) Lote: Lote 1: Desierto.
Lote 2: Ibérica de Componentes, S. A.
Lote 3: Ibérica de componentes, S. A.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 144 de fecha 15 de 
junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 359.600,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2004.
b) Contratista: «Ibérica de Componentes, S. A.».  

Lotes 2 y 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.160,00 euros, im-

puestos incluidos (lotes 2 y 3).

Pozuelo de Alarcón (Madrid) 21 de septiembre de 
2004.–La Directora general, P. D. (Resolución de 20 
de octubre de 1996), el Director de Compras y Servi-
cios de Radiotelevisión Española, Juan Manuel Alberti 
Gil.–44.043. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la adquisición 
de central de monitorización para neonatología 
para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Expediente: 150/20/0/0648/O661/042004.

2. Objeto del contrato.

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

monitorización para neonatología para el Hospital de 
Cruces.

c) Lote: Sí, uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 29 de abril de 2004 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 117, de fecha 14 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 325.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Datex Ohmeda, Sociedad Limitada 

(Oferta Variante).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.000 Euros.

Vitoria-Gasteiz, 10 de septiembre de 2004.–La Presi-
denta Suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo 
Suárez.–43.834. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que 
se convoca contratación de suministro de reacti-
vos. Expediente CCA. ++FNEX2.

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 relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
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suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
San Agustín de Linares. Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. ++FNEX2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos, 
arrendamiento y mantenimiento de equipos para la reali-
zación de determinaciones analíticas en el laboratorio del 
Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.885.757,95 €.

5. Garantía provisional. 97.715,16 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 a).
b) Domicilio: Avda. de San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y código postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953/02 42 35.
e) Telefax: 953/02 42 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 8 de noviembre
de 2004 (14,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
3. Localidad y código postal: Linares (Jaén), 23700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Avda. de San Cristóbal, s/n.
c) Localidad: Linares (Jaén), 23700.
d) Fecha: Se comunicará en el Tablón de Anuncios 

del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará en el Tablón de Anuncios 

del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de septiem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 16 de septiembre de 2004.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/2), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz.–43.762. 

 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la 
que se convoca contratación de servicio de man-
tenimiento de aparatos elevadores. Expediente 
CCA. ++2XWRD.

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 relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. ++2XWRD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de aparatos elevadores de los centros que componen el 
Complejo Hospitalario de Jaén.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 353.711,60 €.

5. Garantía provisional. 7.074,23 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58-35.
e) Telefax: 953 00 80 57-35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 8, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2004 (14,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Complejo Hospitala-
rio de Jaén.

b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén, 23007.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Complejo con, al 

menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del Complejo con, al 

menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de septiem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 16 de septiembre de 2004.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 
6/2002 de 19/02). El Director General de Gestión Econó-
mica. Francisco Fontenla Ruiz.–43.764. 

 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se 
convoca contratación de suministro de material de 
osteosíntesis. Expediente CCA. 639S3.

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 Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contrata-
ción que se indica con los requisitos que asimismo se seña-
lan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. 639S3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
osteosíntesis.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Área de Ges-
tión Sanitaria de Osuna.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
577.066,99 €.

5. Garantía provisional. 11.541,34 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Suministros y Con-
trataciones; documentación: Copistería del Sur, S.L.

b) Domicilio: Información: Avda. de la Constitución, 2; 
documentación: C/. Esparteros, 26.

c) Localidad y código postal: Información y documenta-
cion: Osuna (Sevilla) 41640.


