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b) Domicilio: San Lázaro, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15781.
d) Teléfono: 981 54 17 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 10 de junio del año 2002,
fecha en la que estarán cumplidos cincuenta y dos
días desde que se remitió para su publicación en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
este anuncio, o por correo en la forma indicada
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado.

b) Documentación a presentar:

1. En el sobre de documentación general, la esta-
blecida en el punto 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

2. En el sobre de proposición económica, la
establecida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

3. En el sobre de referencias técnicas, la esta-
blecida en el punto 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería
de Medio Ambiente.

2. Domicilio: San Lázaro, sin número.
3. Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15781.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación en la sala
de juntas de la Consellería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: San Lázaro, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 25 de junio de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios del pre-
sente concurso serán por cuenta del adjudicatario
del contrato.

Santiago, 16 de abril de 2002.—El Secretario gene-
ral, José Luis Aboal García-Tuñón.—&15.049.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sellería de Medio Ambiente, de 16 de abril
de 2002, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del
suministro y entrega de un mínimo de cinco
vehículos todo terreno equipados para la
lucha contra los incendios forestales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia. Consellería de
Medio Ambiente. Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro y entrega de un mínimo de cinco vehícu-
los todo terreno equipados para la lucha contra los
incendios forestales.

e) Plazo de entrega: Cuatro 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:
Presupuesto máximo, 486.820 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 9.736,40 euros. Definitiva: 4
por 100 del presupuesto total de licitación:
19.472,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión

Presupuestaria y Contratación de la Consellería de
Medio Ambiente en los días y hora hábiles, y en
la página de Internet: www.xunta.es/contratacion/re-
sultado.asp?N=1093. Las empresas que retiren los
pliegos en la página web deberán enviar a la siguiente
dirección de correo electrónico: rosa.blanco.tu-
bioUxunta.es, los datos que a continuación se rela-
cionan:

En el apartado ASUNTO: Objeto del pliego.
Nombre de la empresa.
Número de teléfono.

b) Domicilio: San Lázaro, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15781.
d) Teléfono: 981 54 17 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 10 de junio del año 2002,
fecha en la que estarán cumplidos cincuenta y dos
días desde que se remitió para su publicación en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
este anuncio, o por correo en la forma indicada
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado.

b) Documentación a presentar:

1. En el sobre de documentación general, la esta-
blecida en el punto 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

2. En el sobre de proposición económica, la
establecida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

3. En el sobre de referencias técnicas, la esta-
blecida en el punto 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería
de Medio Ambiente.

2. Domicilio: San Lázaro, sin número.
3. Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15781.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación en la sala
de juntas de la Consellería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: San Lázaro, sin número.
c) Localidad: 15781 Santiago de Compostela.
d) Fecha: 25 de junio de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios del pre-
sente concurso serán por cuenta del adjudicatario
del contrato.

Santiago, 16 de abril de 2002.—El Secretario gene-
ral, José Luis Aboal García—Tuñón.—&15.054.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Director Gerente del Servicio
Cántabro de Salud por el que se convocan
concursos (procedimiento abierto) del sumi-
nistro de los expedientes que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Números de expedientes: C.A. 30/02 y 36/02

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 30/02: Hepa-
rinas de bajo peso molecular; C.A. 36/02: Mesa
quirúrgica y lámparas de quirófano.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

a) Tramitación: C. A. 30/02: Ordinaria; C. A.
36/02: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), C.A. 30/02: 56.264,08 euros; C.A. 36/02:
64.909,31 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 90.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 30/02: 13 de mayo de 2002; C.A.
36/02: 7 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los requisitos previstos en el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio («Boletín
Oficial del Estado» número 148, del 21).

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

a) Fecha límite de presentación: C.A. 30/02:
13 de mayo de 2002; C.A. 36/02: 7 de mayo de
2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: C.A. 30/02: 4 de junio de 2002; C.A.

36/02: 23 de mayo de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Apertura de Ofertas
en la Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

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.humv.es/gestion

Santander, 22 de abril de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, José Albur-
querque Sánchez.—16.058.


