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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 170/20/0/1279/OSC1/122004.

2. Objeto del contrato.

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

miento microinformático para los Centros de Osaki-
detza-S.v.s.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 30 de diciembre de 2004 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 16, de fecha 19 de enero de 2005.

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). 2.102.930,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2005.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.499.972,71 euros.

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2005.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suárez. 

 27.048/05. Resolución de la Directora de Servicios 
del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
por la que se anuncia el contrato para el suminis-
tro e instalación de un sistema de detección de 
incendios y extinción automática en Bunker y 
cocina para la Academia de Policía del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: La Academia de Policía del País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento  de Interior. Dirección de Servicios.
c) Número de expediente: A-255/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un 
sistema de detección de incendios y extinción automática en 
Bunker y cocina para la Academia de Policía del País Vasco.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: La Academia de Policía del 

País Vasco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 329.298,86 euros, distribuidos en dos anualida-
des. Ejercicio 2005: 63.169,51 euros, y ejercicio 2006: 
266.129,35 euros.

5. Garantía provisional. 6.585,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco.  Dirección de Servi-
cios.  Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Zona E,  
entreplanta.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945-018898.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según punto 22 de la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Deberán presentar 
tres sobres «A», «B» y «C», con el contenido previsto en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de  Inte-
rior.  Contratación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 31 de diciembre de 2005.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Inte-
rior. Dirección de Servicios.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de julio de 2005.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18-05-2005.

Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2005.–Directora de 
Servicios, M. del Yermo Urquijo Elorza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 25.855/05. Resolución del Departamento de Edu-
cación de la Generalitat de Cataluña por la cual 
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de contratos de suministros de mobiliario escolar 
con destino a centros educativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Educación, Servicio de Gestión de Inversiones 
y Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos 
y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2005.13.130.ecat.0001.

2. Objeto del contrato.

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

escolar con destino a centros educativos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 29 de diciembre de 2004; «Boletín Oficial 
del Estado» de 31 de diciembre de 2004 y «Diario Oficial 
de la Generalitat de Cataluña» de 18 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Sacai, Sociedad Anónima»; «Fores-

pan, Sociedad Anónima»; «Tabervall, Sociedad Anóni-
ma»; «Federico Giner, Sociedad Anónima»; «Emilio 
Gómez Abellán» «Mobicol 97, Sociedad Limitada», y 
«P. de la Oliva, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000,00 de euros. 

«Sacai, Sociedad Anónima»: 100.212,50 euros; «Fores-
pan, Sociedad Anónima»: 855.467,50 euros; «Tabervall, 
Sociedad Anónima»: 381.767,50 euros; «Federico Giner, 
Sociedad Anónima»: 2.219.151,89 euros; «Emilio Gó-

mez Abellán»: 317.800,00 euros; «Mobicol 97, Sociedad 
Limitada»: 84.000,00 euros, y «P. de la Oliva, Sociedad 
Anónima»: 41.600,00 euros.

Barcelona, 2 de mayo de 2005.–El Secretario general, 
Ramón Martínez i Deu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 27.248/05. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de consumibles de informática. Expe-
diente CCA. +I-Y4WW.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
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. Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +I-Y4WW.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de consumi-
bles de informática.

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

c) División por lotes y número: Sí, 111 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
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). 303.028,56 euros.

5. Garantía provisional. 6.060,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1 b). Docu-
mentación: Copistería Oficenter Granada.

b) Domicilio: Información: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16 
(Pabellón de Servicios, 1.ª planta). Documentación: 
Avda. de Madrid, 8.

c) Localidad y código postal: Información y Docu-
mentación: Granada.–18012.

d) Teléfono: Información: 958 02 32 81. Documen-
tación: 958 20 72 52.

e) Telefax: Información: 958 02 31 02. Documenta-
ción: 958 20 72 52.

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: 14 de julio de 2005 
(catorce horas).
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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. Dr. Oloriz, n.º 16.
3. Localidad y código postal: Granada.–18012–.

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: Subdirección de Servicios Generales del 
Hospital.

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

Servicios Generales con, al menos, 72 horas de antela-
ción.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Subdirección de 
Servicios Generales con, al menos, 72 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en la copistería ó en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletin 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). 24 de mayo 
de 2005.

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, 24 de mayo de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002 de 
19/2) El Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 27.249/05. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis de rodilla para el Servi-
cio de Traumatología del Hospital. Expedien-
te CCA. +CVY74L.

En uso de las facultades que me confiere el articu-
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. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +CVY74L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 
rodilla para el Servicio de Traumatología 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: Almacén general del Hospital.
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). 4.048.472 euros.

5. Garantía provisional. 80.969,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección de Su-
ministros y Contratos.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 60.
e) Telefax: 957 01 28 99.
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: 14 de julio de 2005 
(catorce 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. Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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: Pabellón de Gobierno del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba, 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.

hospitalreinasofia.org) del mencionado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en la página web (www.
hospitalreinasofia.org) del mencionado 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 
(sección 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). 24 de mayo 
de 2005.

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, 24 de mayo de 2005.–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. 

 27.250/05. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza para el Distrito Sanitario 
Jaén. Expediente CCA. +CJE9KU.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
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. Distrito 
Sanitario Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del Distrito.

c) Número de expediente: CCA. +CJE9KU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
el Distrito Sanitario 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): Veinticuatro 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). 838.084,24 euros.

5. Garantía provisional. 16.761,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Arquitecto Berges, 10, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953 00 65 08.
e) Telefax: 953 00 65 24.
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 U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2005 
(catorce 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 el punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: C/ Arquitecto Berges, 10, 2.ª planta.
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: Sala de Juntas del Distrito.
b) Domicilio: C/ Arquitecto Berges, 10, 2.ª planta.
c) Localidad: Jaén 23007.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Distrito con, al 

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

menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Distrito 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). 24 de mayo
de 2005.

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, 24 de mayo de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002
de 19/02). El Director General de Gestión Económica. 
Francisco Fontenla Ruiz. 


