
BOE núm. 236 Miércoles 2 octubre 2002 7949

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 30.050,60 euros mensuales.

5. Garantía provisional: 8.414,17 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Meteorológico de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525, 6A.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 76 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver apartados
4 y 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Meteorológico de Cataluña.
2.o Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525, 6A.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Meteorológico de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525, 6A.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 31 de octubre de 2002.
e) Hora: Once.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de septiembre de 2002.

Barcelona, 30 de septiembre de 2002.—Isaac Serra
Moreno.—&43.057.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Gallego de Salud en Ourense, de
6 de septiembre de 2002, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto,
del servicio de lavandería de los centros Com-
plejo Hospitalario y Atención Primaria de
Ourense.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio
Gallego de Salud de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: CP 1/DP/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería
de los centros Complejo Hospitalario y Atención
Primaria de Ourense.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 1 de noviembre de 2002 al 31 de octu-
bre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), un millón setecientos un mil (1.701.000,00).

5. Garantía provisional: Treinta y cuatro mil
veinte (34.020,00) euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio

Gallego de Salud.
b) Domicilio: Juan XXIII, 27, 1º
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003.
d) Teléfono: 988 38 55 93.
e) Telefax: 988 38 55 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de noviembre de 2002.

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

y categoría): Grupo U, subgrupo 2, categoría D,
o grupo III, subgrupo 6 (disposición transitoria única
RGC 12-10-2001).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
contados desde el siguiente al de su publicación
en el «Diario Oficial de Galicia». En el caso de
que el último día coincida en sábado o festivo, el
plazo se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Oficina del registro de la Dirección

Provincial del Servicio Gallego de Salud en Ourense.
2.o Domicilio: Juan XXIII, número 27, 2º
3.o Localidad y código postal: Ourense, 32003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio
Gallego de Salud.

b) Domicilio: Juan XXIII, 27, 2º
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: El décimo primer día, contado desde

el siguiente al de finalización de presentación de
las ofertas. En el caso de que dicho día coincida
en sábado o festivo, la apertura de proposiciones
tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario. El importe estimado máximo asciende
a 6.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de septiembre de 2002.

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.sergas.es

Ourense, 6 de septiembre de 2002.—Carlos Pereira
Fernández, Director provincial del Servicio Gallego
de Salud.—42.224.

Resolución de la División de Recursos Econó-
micos del Sergas, de 11 de septiembre de 2002,
por la que se anuncia concurso público para
la ampliación del bloque quirúrgico obstétrico
en el hospital comarcal de Monforte de Lemos
(Lugo), mediante procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia.
La división de recursos económicos, en virtud

de las atribuciones que le fueron delegadas conforme
a lo establecido en el Decreto 45, de 8 de febrero
de 2002, del Servicio Gallego de Salud, convoca
el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Económicos, edificio administra-
tivo San Lázaro, en Santiago de Compostela. Telé-
fono 981 54 27 61. Fax 981 27 62.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación del blo-
que quirúrgico obstétrico en el hospital comarcal
de Monforte de Lemos (Lugo).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lugo.
d) Plazo de ejecución: Treinta y nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 10.124.626,13 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de adjudicación. Se constituirán
según lo dispuesto en el artículo 36 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Económicos
del Sergas. Servicio de Gestión, teléfono 981 54
18 38. Formato digital (CD) y papel DIN A-1:
Tórculo: 981 58 54 55. Copi Belén, 981 59 99 24.

b) Domicilio: San Lázaro.
c) Localidad: Santiago de Compostela.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería
de Sanidad/Sergas.

2. Domicilio: Edificio administrativo San Láza-
ro.

3. Localidad: Santiago de Compostela (A Coru-
ña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de juntas de la División de Recursos Económicos
del Sergas.

b) Domicilio: San Lázaro.
c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coru-

ña).
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación se solicitará al Servicio de Gestión Sub-
dirección General de Inversiones. División de Recur-
sos Económicos del Sergas. Teléfono: 981 54 18 38.

Santiago de Compostela, 11 de septiembre de
2002.—El Director general de Recursos Económi-
cos, Antonio Fernández-Campa García-Bernar-
do.—42.234.


