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vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.cop.gva.es

Valencia, 25 de marzo de 2002.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—12.838.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de mantenimiento de las instalaciones del
Hospital Comarcal de Vinaròs (Castellón).
Expediente 25/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Comarcal de Vinaròs. Avenida Gil de Atrocillo,
sin número, Vinaròs 12500 (Castellón). Teléfono
964 47 70 47, fax 964 40 06 17.

c) Número de expediente: 25/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las instalaciones.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 4.131, de 20 de noviem-
bre de 2001, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 284, de 27 de noviembre de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-224, de 21 de noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 360.607,26
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Integra MGSI, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.604,67 euros.

Valencia, 2 de abril de 2002.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&12.979.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se anuncia concurso
abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión Económica-Suministros.

c) Número de expediente: 4/AP-2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza y retirada de basuras de centros
de Atención Primaria, Áreas 2 y 5.

b) División por lotes y número: 15 lotes.
c) Lugar de ejecución: En los centros que se

indican en el pliego de prescripciones técnicas y
cuadro de características.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.914.425,70 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación o por centro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 95 15.
e) Telefax: 976 76 95 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 10 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 6, categorías A,
B, C o D, dependiendo de la suma del presupuesto
máximo de licitación por centro.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las que se indican en el cuadro
de características anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
segunda.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta tres
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta 2.a

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios, en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios, en el citado domicilio.

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

o los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de marzo de 2002.

Zaragoza, 1 de abril de 2002.—El Director Geren-
te.—12.870.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de los concursos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 4 HMS/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de punción: Agujas, hojas bisturí, placas trocar.
c) Lote: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 3 de noviembre de 2001.

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, 110.758,96 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2002.
b) Contratistas: «Osteogen Médica, Sociedad

Limitada»; «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limi-
tada»; «B. Braun Medical, Sociedad Anónima»; «Téc-
nicas Médicas MAB, Sociedad Anónima»; «Becton
Dickinson, Sociedad Anónima»; «B. Braun Dexon,
Sociedad Anónima»; «Abbott Laboratories, Socie-
dad Anónima», y «Telic, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.251,82 euros.

Zaragoza, 2 de abril de 2002.—La Directora
Gerente, Luisa María Noeno Ceamanos.—&12.949.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de los concursos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 12 HMS/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de los sistemas de infusión y ventiloterapia.
c) Lote: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 2001.

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, 134.087,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2002.
b) Contratistas: «Cardiomedical del Mediterrá-

neo Intersurgical, Sociedad Anónima»; «Baxter,
Sociedad Limitada»; «Izasa, Sociedad Anónima»; «B.
Braun Medical, Sociedad Anónima»; «Crivel, Socie-
dad Anónima»; «Sendal, Sociedad Anónima», y
«Amebil, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.738,80 euros.

Zaragoza, 2 de abril de 2002.—La Directora
Gerente, Luisa María Noeno Ceamanos.—&12.950.


