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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Públido Osakidetza-Servicio
vasco de salud por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de papel de foto-
copiadora para las organizaciones Sanitarias
de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

120/20/1/0115/OSC1/012004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Papel de fotocopia-
dora para las organizaciones Sanitarias de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Conforme a las bases.

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), 423.798,30 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Alava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes del fin de plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional. Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria.Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
y ocho días, a partir de la fecha fijada para la recep-
ción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de abril de 2004.
e) Hora: Doce y cuarto horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de febrero de 2004.

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.osakidetza—svs.org/osakidetza/cas/ge-
neral.htm

Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2004.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&5.367.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de servicios. Expediente 29/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, c/ Pau Claris, 81, 08010
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio, c/ Pau Claris,
81, 5.o, 08010 Barcelona, teléfono 93 316 41 00
(ext. 4291), fax 93 316 42 72.

c) Número de expediente: 29/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de varios edificios dependientes del Depar-
tamento de Justicia: Lote 1, Palacio de Justicia, y
edificios judiciales de la c/ Roger de Flor, 62-68,
y de la ctra. de Ribes, 3. Lote 2, Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, c/ Pau Claris,
158-160. Lote 3, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Vía Laietana, 56. Lote 4, Edificio Judicial de Mataró.
Lote 5, Servicios Centrales Departamento de Jus-
ticia, c/ Aragó, 332. Lote 6, Centro Educativo L’Al-
zina. Lote 7, Centro Educativo Els Til·lers.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Edificios de la provincia

de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre del año 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). El presupuesto máximo base de licitación
es de 531.372 euros (IVA incluido), dividido en
lotes: lote 1, 180.000 euros (IVA incluido); lote
2, 50.004 euros (IVA incluido); lote 3, 50.004 euros
(IVA incluido); lote 4, 50.004 euros (IVA incluido);
lote 5, 101.352 euros (IVA incluido); lote 6, 50.004
euros (IVA incluido), y lote 7, 50.004 euros (IVA
incluido). Este presupuesto ha sido calculado para
un período de ejecución de 12 meses.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto
de licitación. Definitiva: el 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93 316 41 00 (ext. 4291).
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2004, a las 15 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 7, categoría c),
o grupo P, subgrupo 5, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores expresados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares

deberán acreditar la solvencia económica y finan-
ciera que especifica el artículo 16.1.a) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y la solvencia técnica en la forma
que establece el artículo 19.a) y b) de la mencionada
Ley.

c) Acreditación de la inscripción en el registro
de empresas de seguridad del Ministerio del Interior,
de la Dirección General de la Policía o de la Direc-
ción General de Seguridad Ciudadana del Depar-
tamento de Interior de la Generalidad de Cataluña,
donde conste la oportuna autorización para realizar
servicios de mantenimiento de aparatos y dispo-
sitivos de seguridad.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 17 de
marzo de 2004, a las 12 horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los 15 días naturales de
presentación de ofertas si la publicación en los dia-
rios oficiales es posterior al 2 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia.

2. Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de marzo de 2004.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de enero de 2004.

Barcelona., 30 de enero de 2004.—Secretario gene-
ral, Joan Turró i Vicens.—&5.334.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 14 de enero de 2004, de la
Gerencia del Complejo Hospitalario «Arqui-
tecto Marcide-Profesor Novoa Santos» de
Ferrol, por la que se anuncia, por trami-
tación urgente (anticipada), concurso públi-
co para la contratación del expediente
(Exp. 7/2004).

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 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, n.o 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».


