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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 San-
tos».

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 artículo
80.4 del Reglamento General de Contratación de
las Administraciones Públicas. Sin la concurrencia
de ambos requisitos, no será admitida la proposición
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. 2.700,00 Euros.

Ferrol, 18 de noviembre de 2003.—Pedro Molina
Coll, Director Gerente del Complejo Hospitalario
«Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos», de
Ferrol.—55.442.

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de
la Gerencia General del Complejo Hospi-
talario Universitario de Santiago de Com-
postela, por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
sucesivo de gases medicinales en botellas y
servicio de gestión y control de su distri-
bución para este complejo hospitalario,
mediante procedimiento abierto y ordinario
(Expediente n.o 4A/2004).
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 (Diario Oficial de Galicia n.o 66, de 5
de abril), de la Consellería de Sanidad, una vez
cumplimentados los trámites administrativos corres-
pondientes, 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: 4A/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de gases medicinales en botellas y servicio de gestión
y control de su distribución.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: En los lugares indicados

por la Dirección del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela o persona que
esta designe.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.075.192,18 A, IVA incluido.

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

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Santiago 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: 36 días a partir
del envío del anuncio. En caso de que dicho día
coincida en sábado o festivo el plazo de presentación
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):
5 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.
http//www.segas.es

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de
2003.—El Gerente General, Javier Jiménez.—&55.441.

Resolución del día 28 de noviembre de 2003,
de la División de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto
y tramitación anticipada de expediente de
gasto, de la contratación de un servicio de
mantenimiento y reubicación del equi-
pamiento microinformático del Sergas (Con-
sellería de Sanidad-Xunta de Galicia)
(S/002-2004).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: S-002/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y reubicación del equipamiento microin-
formático del Sergas (Consellería de Sanidad-Xunta
de Galicia).

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada del expediente de
gasto.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Quinientos noventa y dos mil euros
(592.000,00 euros).

5. Garantía provisional: Sí. 2 por 100 del impor-
te de licitación, por importe de once mil ochocientos
cuarenta euros (11.840,00 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro.
c) Localidad y código postal: 15871 Santiago

de Compostela.
d) Teléfono: 981 54 36 18.
e) Telefax: 981 54 27 62.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 3, Categoría B.

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: Antes de las
catorce horas del día 10 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.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro, s/n.

3. Localidad y código postal: 15781 Santiago
de Compostela.

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
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


