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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 86.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-11-2003.
b) Contratista: Alcatel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.288,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.—El Subsecre-
tario, Manuel Lagares Gómez-Abascal.—&54.970.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la mediación y aseso-
ramiento preparatorios de la formalización
de contratos de Seguros Privados, así como
la posterior asistencia al tomador y al ase-
gurado o al beneficiario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/42/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mediación y aseso-

ramiento preparatorios de la formalización de con-
tratos de Seguros Privados, así como la posterior
asistencia al tomador y al asegurado o beneficiario.

c) Lote: El objeto del contrato está dividido en
los siguientes lotes:

Lote I: Riesgos derivados de la Responsabilidad
Patrimonial Profesional Sanitaria del Servicio Vasco
de Salud-Osakidetza.

Lote II: Riesgos derivados de la Responsabilidad
Patrimonial en que pueda incurrir la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
sus Organismos Autónomos y el Ente Público Osa-
kidetza ya sea en razón de sus bienes, por su acti-
vidad o por cualquier otra circunstancia relevante,
exceptuando la descrita en el apartado anterior.

Lote III: Riesgos personales referidos a coberturas
de pólizas de Accidentes y Vida del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, sus Organismos Autónomos
y el Ente Público Osakidetza.

Lote IV: Riesgos Patrimoniales, Personales y de
Responsabilidad Civil derivados del uso de vehículos
de motor (Automóviles-motocicletas-vehículos espe-
ciales).

Lote V: Riesgos Patrimoniales (continente y con-
tenido) de todos los inmuebles que integran el Patri-
monio de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.

Lote VI: Riesgos Patrimoniales, Personales y de
Responsabilidad Civil derivados del uso de helicóp-
teros.

Lote VII: Riesgos Patrimoniales, Personales y de
Responsabilidad Civil derivados del uso de embar-
caciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco n.o 150 de fecha
1 de agosto de 2003, Boletín Oficial del Estado
nº 172 de fecha 19 de julio de 2003 y enviado
al Diario Oficial de la Unión Europea de fecha
11 de julio de 2003.

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 (euros). Los honorarios
anuales que percibirán, en su caso, los adjudicatarios
no superarán los siguientes importes:

Lote I: 300.000 euros.
Lote II: 75.000 euros.
Lote III: 155.000 euros.
Lote IV: 185.000 euros.
Lote V: 88.000 euros.
Lote VI: 20.000 euros.
Lote VII: 20.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista:

Lote I: Willis Iberia Correduría de Seguros y Rea-
seguros, S.A.

Lote II: Willis Iberia Correduría de Seguros y
Reaseguros, S.A.

Lote III: Alkora, S.A.
Lote IV: Egia, S.A.
Lote V: Aon Gil y Carvajal, S.A.
Lote VI: Willis Iberia Correduría de Seguros y

Reaseguros, S.A.
Lote VII: Willis Iberia Correduría de Seguros y

Reaseguros, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I: en la cantidad de 240.000 euros.
Lote II: en la cantidad de 60.000 euros.
Lote III: en la cantidad de 124.000 euros.
Lote IV: en la cantidad de 148.000 euros.
Lote V: en la cantidad de 75.000 euros.
Lote VI: en la cantidad de 16.000 euros.
Lote VII: en la cantidad de 16.000 euros.

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 2003.—El
Director de Patrimonio y Contratación Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&55.741.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se adjudica
el expediente relativo al suministro de pró-
tesis de rodilla con destino al Hospital Txa-
gorritxu.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud. Hospital Txagorritxu.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0894/O131/062003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de pró-

tesis de rodilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 167, de
14 de julio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 785.462,18 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratistas:

1. MBA Norte, S.A.
2. Stryker Howmédica Ibérica, S.A.
3. Waldemar Link España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 327.845,80 A.
2. 193.281,77 A.
3. 264.334,61 A.

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2003.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Jesús Escau-
riaza Otín.—&55.237.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya por el que se licita un contrato
de servicios. Ref. 30/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Aprovisionamientos y Contratación de FGC,
c. Diputación, 239, 3.o, Barcelona 08007. Teléfono:
93 366 34 44.

c) Número de expediente: 30/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las esta-
ciones, dependencias y trenes de la Red Principal.

b) División por lotes y número: División por
lotes según del Pliego de Cláusulas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la fecha de contratación hasta el
31/12/05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Euros/año (IVA aparte).

Lote 1: 329.500,00 A (trescientos veintinueve mil
quinientos euros).

Lote 2: 331.800,00 A (trescientos treinta y un
mil ochocientos euros).

Lote 3: 291.000,00 A (doscientos noventa y un
mil euros).

Lote 4: 162.000,00 A (ciento sesenta y dos mil
euros).

Lote 5: 95.900,00 A (noventa y cinco mil nove-
cientos euros).

Lote 6: 72.400,00 A (setenta y dos mil cuatro-
cientos euros).

Lote 7: 66.450,00 A (sesenta y seis mil cuatro-
cientos cincuenta euros).

Lote 8: 392.000,00 A (trescientos noventa y dos
mil euros).

Lote 9: 268.400,00 A (doscientos sesenta y ocho
mil cuatrocientos euros).

Lote 10: 98.900,00 A (noventa y ocho mil nove-
cientos euros).

5. Garantía provisional.

Lote 1: 6.590,00 A ( seis mil quinientos noventa
euros).

Lote 2: 6.636,00 A (seis mil seiscientos treinta
y seis euros).

Lote 3: 5.820,00 A (cinco mil ochocientos veinte
euros).

Lote 4: 3.240,00 A (tres mil doscientos cuarenta
euros).

Lote 5: 1.918,00 A (mil novecientos dieciocho
euros).

Lote 6: 1.448,00 A (mil cuatrocientos cuarenta
y ocho euros).

Lote 7: 1.329,00 A (mil trescientos veintinueve
euros).
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Lote 8: 7.840,00 A (siete mil ochocientos cuarenta
euros).

Lote 9: 5.368,00 A (cinco mil trescientos sesenta
y ocho euros).

Lote 10: 1.978,00 A (mil novecientos setenta y
ocho euros) y definitiva del 4% del importe de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: C. Rector Ubach, 6-10.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93-200.85.44.
e) Telefax: 93-209.17.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 días antes de la fecha límite de
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): De acuerdo con lo que se establece
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
27/01/04 a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

2. Domicilio: c. Diputación, 239, 1.er piso.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 meses desde
la apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

b) Domicilio: c. Diputació, 239, 3.o.
c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 29/01/04.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
03/12/03.

Barcelona, 3 de diciembre de 2003: Luís Huguet
Viñallonga, Director Económico Financie-
ro.—55.124.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de
la Gerencia del Complejo Hospitalario «Ar-
quitecto Marcide-Profesor Novoa Santos»,
de Ferrol, por la que se anuncia, por tra-
mitación urgente (anticipada), concurso
público para la contratación del expediente
(Exp. 1/2004).

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos, en vir-
tud de las atribuciones que le fueron delegadas con-
forme a lo establecido en la orden del 14 de marzo
de 2002, sobre delegación de competencias en órga-
nos centrales y periféricos del Servicio Galego de
Saúde (Diario Oficial de Galicia número 66, de 5
de abril de 2002), convoca el siguiente concurso
público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Arquiteco Marcide-Profesor
Novoa Santos».

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

c) Número de expediente: C.P. 1/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de Marcapasos y complementos.

b) Número de unidades a entregar: Apartado 8.2
de la Hoja de Especificaciones del Pliego-Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Apartado 8.1.3
de la Hoja de Especificaciones del Pliego-Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Almacén general. Servicio
de Suministros del Complejo Hospitalario «Arqui-
tecto Marcide-Profesor Novoa Santos».

e) Plazo de entrega: Apartado 7.2 de la Hoja
de Especificaciones del Pliego-Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 994.935,25 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación o de cada lote al que se presente.
(Véase la Hoja de Especificaciones del Pliego-Tipo
de Cláusulas Administrativas Particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Com-
plejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos».

b) Domicilio: Carretera de San Pedro, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol (15405).
d) Teléfono: 981334514.
e) Telefax: 981334015.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las Solvencia Económica, Financiera
y Técnica se acreditarán por alguno de entre los
documentos señalados en el Anexo II del Pliego-Ti-
po de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 5 del Pliego-Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hos-
pitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa San-
tos».

2. Domicilio: Carretera de San Pedro, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol (15405).

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

e) Admisión de variantes: No se admitirá la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Complejo Hos-
pitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa
Santos».

b) Domicilio: Carretera de San Pedro, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde

el siguiente a aquel en que acabe el plazo de pre-
sentación de ofertas. En el caso de que dicho día
coincida en sábado o festivo, la apertura tendrá lugar
el día hábil siguiente. 27 de enero de 2004.

e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el licitador deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina

de correos y anunciarle al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama
en el mismo día, de conformidad con el artícu-
lo 80.4 del Reglamento General de Contratación
de las Administraciones Públicas. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos, no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso. Los
criterios que se seguirán para la adjudicación del
contrato son los que se establecen en el apartado 11
de la Hoja de Especificaciones del Pliego-Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
de la presente resolución en prensa y en los boletines
oficiales correrá a cargo del adjudicatario o adju-
dicatarios.

Ferrol, 18 de noviembre de 2003.—Pedro Molina
Coll, Director Gerente del Complejo Hospitalario
«Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos», de
Ferrol.—55.443.

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de
la Gerencia del Complejo Hospitalario «Ar-
quitecto Marcide-Profesor Novoa Santos»,
de Ferrol, por la que se anuncia, por tra-
mitación urgente (anticipada), concurso
público para la contratación del expedien-
te (Exp. 2/2204).

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos, en vir-
tud de las atribuciones que le fueron delegadas con-
forme a lo establecido en la orden de 14 de marzo
de 2002, sobre delegación de competencias en órga-
nos centrales y periféricos del Servicio Galego de
Saúde (Diario Oficial de Galicia número 66, de
5 de abril de 2002), convoca el siguiente concurso
público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos».

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

c) Número de expediente: C.P. 2/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de Prótesis y complementos.

b) Número de unidades a entregar: Apartado 8.2
de la Hoja de Especificaciones del Pliego-Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Apartado 8.1.3
de la Hoja de Especificaciones del Pliego-Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Almacén general. Servicio
de Suministros del Complejo Hospitalario «Arqui-
tecto Marcide-Profesor Novoa Santos».

e) Plazo de entrega: Apartado 7.2 de la Hoja
de Especificaciones del Pliego-Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.034.386,36 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación o de cada lote al que se presente
(Véase la Hoja de Especificaciones del Pliego-Tipo
de Cláusulas Administrativas Particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Com-
plejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos».


