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c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Corporació Sanitària Parc

Taulí, C/ Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell.
e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo esta-

blecido en el pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 837.736,41 A (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de
salida del concurso o de los lotes para los que se
licita.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, edi-
ficio La Salut, Departamento de Suministros. De
9 a 13 horas.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 93 745 84 03.
e) Telefax: 93 723 98 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas que rigen la presente
contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2004, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
Edificio La Salut. Oficina de Contratación.

2. Domicilio: Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell (08208).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir del acto público de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
Edificio La Salut, Sala de Reuniones.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 19 de enero de 2004.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de noviembre de 2003.

Sabadell (Barcelona), 10 de noviembre de
2003.—Manela Jaén Sánchez, Directora del Centro
Integral de Servicios Comunes.—&51.372.

Resolución de Aigües Ter Llobregat por la que
se corrige anuncio de convocatoria de con-
curso público de ofertas para la adjudicación
del contrato de «Redacción del proyecto,
construcción y explotación de la planta de
tratamiento de fangos en la ETAP del Llo-
bregat».

Advertido error tipográfico en el anuncio de Aigües
Ter Llobregat publicado en el BOE núm. 259, pági-
na 9027 del día 29/10/2003, se corrige la clasi-
ficación del contratista: Donde dice O3d, debe de-
cir O3a.

También se han detectado errores tipográficos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

concretamente en el Título II: Cláusula 10. Pun-
to 1.1 Propuesta tarifaria de amortización y en el
Punto 1.2 Propuesta tarifaria de explotación.

Sant Joan Despí, 24 de noviembre de 2003.—An-
toni Juanmartí Balust, Gerente.—&52.866.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 22 de octubre de 2003, de la
Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de suministro sucesivo de flu-
desoxiglucosa (FDG) para este complejo hos-
pitalario, mediante procedimiento abierto y
ordinario (Exp. n.o 41/2003).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud
de las competencias que le fueron delegadas con-
forme a lo establecido en la Orden del 14 de marzo
de 2002 (DOG n.o 66, de 5 de abril), de la Con-
sellería de Sanidad, una vez cumplimentados los
trámites administrativos correspondientes, resuelve
convocar el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 41/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de fludesoxiglucosa (FDG) para el servicio de Medi-
cina Nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medicina

Nuclear del CHUS, sito en la planta 2 del bloque
D del Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela.

e) Plazo de entrega: Según necesidades comu-
nicadas por el servicio correspondiente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 547.200 A (Quinientos cuarenta y siete mil,
doscientos euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación
Administrativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: 15706 Santiago

de Compostela.
d) Teléfono: 981 95 02 60.
e) Telefax: 981 95 09 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir
del envío del anuncio. En el caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, el plazo de pre-
sentación finalizará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: 15706 Santiago

de Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses, des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo primer día natural contado

a partir del último día de recepción de ofertas. En
el caso de que dicho día coincida en sábado o festivo,
la apertura de las ofertas tendrá lugar el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de noviembre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.sergas.es

Santiago de Compostela, 22 de octubre de
2003.—El Gerente General, Javier Jiménez Ferre-
res.—&51.368.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/285771 (C.C.
0028/03).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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 rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones c) Número de expedien-
te: C.P. 2003/285771 (C.C. 0028/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de construcción de un Centro Hospitalario
de Alta Resolución en Puente Genil (Córdoba).

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Véase la docu-
mentación del concurso.

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

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


