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a) Fecha límite de presentación: 7 de enero
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial
del Sergas de A Coruña.

2. Domicilio: C/Durán Loriga, nº 3, 4ª Planta.
3. Localidad y código postal: 15003 A Coruña.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/Durán Loriga, nº 3, 9ª planta.
c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 19 de enero de 2004.
e) Hora: A partir de las 10 h.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de diciembre 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.
www.sergas.es

A Coruña, 20 de noviembre de 2003.—La Direc-
tora Provincial. María Silva Costoya.—&55.049.

Resolución de 21 de noviembre de 2003, de
la División de Recursos Económicos, por la
que se anuncian un concurso por el pro-
cedimiento abierto y tramitación anticipada
del expediente de gasto, para la contratación
por la Consellería de Sanidad para la adqui-
sición de placas para la realización de
mamografías del Programa Gallego de
Detección Precoz del Cáncer de Mama
(C/4-04).

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: C/4-2004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de placas
para la realización de mamografías del Plan Gallego
de Detección Precoz del Cáncer de Mama.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver punto 14 de la hoja

de especificaciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Trescientos veinte mil cincuenta y seis euros
(320.056 euros).

5. Garantía provisional. Equivalente al 2 por
100 del importe de licitación: 6.401,12 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Edf. Adtvo. San Lázaro, s/n, 2.a

plta.
c) Localidad y código postal: 15871 Santiago

de Compostela.
d) Teléfono: 981 54 36 18.

e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
14 horas del día 19 de enero de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería
de Sanidad y Servicio Gallego de Salud.

2. Domicilio: Edf. Adtvo. San Lázaro, s/n, 2.a

plta.
3. Localidad y código postal: 15871 Santiago

de Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
contar desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala 2.1 del Edificio Administrativo
de San Lázaro.

b) Domicilio: Edf. Adtvo. San Lázaro, s/n, 2.a

plta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo día a contar desde la fecha

de finalización de presentación de las ofertas. En
caso de que dicho día coincida en sábado o festivo,
la apertura de proposiciones tendrá lugar el día hábil
siguiente. 30 de enero de 2004.

e) Hora: A partir de las 9 horas A.M.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios. El importe estimado máximo de estos
gastos asciende a tres mil cien euros (3.000 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 27 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.
www.sergas.es

Santiago de Compostela, 21 de noviembre
de 2003.—El Director General de la División de
Recursos Económicos, Antonio Fernández-Campa
García-Bernardo.—54.962.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía autorizando la con-
vocatoria del concurso de ideas para la orde-
nación del espacio público «Parque de las
Palmeras» en Garrucha (Almería) programa
regional de espacios públicos de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes.

Concurso internacional de ideas.
Convoca: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes y Ayuntamiento de Garrucha.
Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

y Colegio Oficial de Arquitectos de Almería.
Objeto: Concurso de Ideas para la Ordenación

del Espacio Público «Parque de las Palmeras» en
Garrucha.

Tipo de concurso y participantes: Concurso de
difusión internacional y carácter público, abierto y
anónimo (con lema).

Los concursantes habrán de ser arquitectos o inge-
nieros de caminos. Podrán presentarse a título indi-
vidual o formando equipo, el representante del cual
habrá de estar en posesión de alguna de las ante-
riores titulaciones o asimilables en caso de ser
extranjero.

Premios: Primer Premio: 12.000 Euros y tres
Accesit de 4.500 Euros cada uno.

Calendario: Inscripción: Hasta el 29 de enero de
2004 Recepción de los trabajos: Hasta el 20 de
mayo de 2004 Inscripción: Se realizará en el Regis-
tro de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
c/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edifico Sponsor.
41012 Sevilla.

Cuota de inscripción: 59 Euros.
Información: www.juntadeandalucia.es/obraspu-

blicasytransportes/. Aclaraciones sobre la inscrip-
ción: telf: 955.03.04.63. EPSA Secretaría Técnica:

Rafael Caro Perín y Alberto Ruiz Ortiz e—mail:
secretariagarruchaUcoaalmeria.com.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.—Francisco
Espinosa Gaitán, Director.—55.018.

Resolución de fecha 24 de noviembre de 2003,
de la Delegación Provincial de Sevilla de
la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se adjudica por el procedimiento abierto
bajo la forma de concurso el contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación Provincial hace pública la Resolución
de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-132/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Centro de Valoración y Orientación, del Servicio
de limpieza parcial de la Residencia Asistida de
Montequinto y del Servicio de limpieza de los Cen-
tros de Día para personas mayores.

c) Lote:

Lote 1: Servicio de Limpieza del Centro de Valo-
ración y Orientación.

Lote 2: Servicio de limpieza Parcial de la Resi-
dencia Asistida de Montequinto.

Lote 3: Servicio de limpieza de los Centros de
Día para personas mayores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado: 25 de julio de 2003, Diario Oficial de la
Unión Europea: 19 de julio de 2003, Boletín oficial
de la Junta de Andalucía: 22 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros).

a) Lote nº 1. Centro de Valoración y Orien-
tación: Ciento quince mil seiscientos cincuenta y
cuatro euros (115.654 euros).

b) Lote nº 2. Residencia Asistida de Mon-
tequinto: Trescientos ochenta y tres mil cuatrocien-
tos cuarenta y cuatro euros (383.444 euros).

c) Lote nº 3. Centros de Día para Personas
Mayores: Un millón setecientos veintinueve mil
treinta y dos euros (1.729.032 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23.10.2003.
b) Contratista: Asesur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:


