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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».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros (Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: C.P. 7/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos para la
identificación de células de hematología y arren-
damiento del sistema para la realización de hemo-
gramas.

b) Número de unidades a entregar: Aparta-
do 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: Apartado 14 de la Hoja
de Especificaciones del Pliego-Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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). 378.600,00 A.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación o de cada lote al que se presente.
(Vease 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: 11 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las Solvencias 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: 18 de marzo
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
en el día hábil siguiente. 29 de marzo de 2004.

e) Hora: A partir de las 10 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 obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. Los criterios que se seguirán para
la adjudicación del contrato son los que se esta-
blecen en el apartado 11 de la Hoja de Especi-
ficaciones del Pliego-Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas 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 A.

Ferrol, 14 de enero de 2004.—Director Gerente
del Complejo Hospitalario «Arquitecto Marci-
de-Profesor Novoa Santos» de Ferrol, Pedro Molina
Coll.—&5.322.

Resolución de 19 de enero de 2004, de la
Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela,
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente n.o 28/2003.

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 (Diario Oficial de Galicia n.o 66, de 5
de abril), de la Consellería de Sanidad, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 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,
resuelve publicar la adjudicación de la siguiente
contratación:

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: 28/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo

de reactivos para hematimetría.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas n.o S108; Boletín Oficial
del Estado n.o 141, de 13 de junio, y Diario Oficial
de Galicia n.o 119, de 20 de junio 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). 656.306,25
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 2004.—El
Gerente general, Javier Jiménez Ferreres.—&5.328.

Anexo

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica
la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo ser recurrida en vía contencioso
administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de 2 meses, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva.

Resolución de 21 de enero de 2004, de la Direc-
ción-Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo de A Coruña,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 150/2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
93.2.o del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16
de junio, de contratos de las administraciones públi-
cas, en el artículo 77 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y en virtud de las atribuciones
que le fueron delegadas conforme a lo establecido
en el artículo 6 de la Orden de 14 de marzo de
2002, sobre delegación de competencias en órganos
centrales y periféricos del Servicio Galego de Saúde
(Diario Oficial de Galicia n.o 66, de 5 de abril)
y con la autorización expresa prevista en esa misma
norma, una vez cumplidos los trámites administra-
tivos correspondientes, la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo
de A Coruña acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Com-
plejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de
A Coruña. Las Jubias de Arriba, 84. 15006 A Coru-
ña.

c) Número de expediente: C. 150/2003.

2. Objeto del contrato:

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

de ropa entre los centros del Complejo Hospitalario
Universitario «Juan Canalejo» y su lavandería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado:
13-05-03, Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas: 7-05-03. Diario Oficial de Galicia: 20-05-03.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Servicios Plurianual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 396.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10-07-03.
b) Contratista: SN Courier, S.L.; Polígono de

Pocomaco, Parcela B-1, nave B-1; 15190 A Coruña
(España).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote úni-

co: 393.206,00 euros.

A Coruña, 21 de enero de 2004.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario
Juan Canalejo de A Coruña, Jesús Caramés Bou-
zán.—5.325.

Anexo

Ofertas recibidas: Dos. Criterios de adjudicación
del contrato: Las establecidas en el Pliego de Cláu-
sulas administrativas particulares.


