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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol.

b) Domicilio: Carretera del Canyet, s/n (Sala
de juntas).

c) Localidad: 08916 Badalona.
d) Fecha: El dia 3 de junio de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
El día 1 de abril de 2004.

Badalona, 2 de abril de 2004.—Enric Argelagués
i Vidal, Director Gerente del Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol.—&14.892.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 10 de marzo de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo de A Coruña,
por la que se anuncian concursos por el pro-
cedimiento abierto plurianual para el ser-
vicio de gestión del archivo de historias clí-
nicas. Ref.: C. 101/2004 y para el servicio
de gestión del almacén general. Ref.: C.
104/2004.

El Director Gerente del Complejo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud
de las competencias que tiene atribuidas en la Orden
de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
de 14 de marzo de 2002 (Diario Oficial de Galicia
número 66, del 5 de abril), sobre delegación de
competencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Galego de Saúde, en su artículo 6, y con
la autorización expresa prevista en una misma nor-
ma, una vez cumplidos los trámites administrativos
correspondientes, resuelve anunciar la licitación que
a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario «Juan Canalejo».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Ref.: C. 101/2004,
Ref.: C. 104/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: C. 101/2004. Servicio
de gestión del archivo de historias clínicas. C.
104/2004. Servicio de gestión del almacén general.

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

(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de servicios plurianuales.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): C. 101/2004: 2.400.000,00 A. C. 104/2004:
1.248.000,00 A.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación. Definitiva del 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital «Juan Canalejo» (Planta semisótano del Hotel
de Pacientes, anexo al Hospital Juan Canalejo). En
días laborables desde las 9 hasta las 14 horas.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: 15006 A Coruña.

d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 13 de mayo
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hos-
pitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta baja
del Hospital «Juan Canalejo».

2. Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: 15006 A Coruña.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de Gestión del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».
Planta sótano del Hotel de Pacientes (Anexo al Hos-
pital «Juan Canalejo»).

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: 15006 A Coruña.
d) Fecha: 24 de mayo de 2004. Undécimo día

natural contado a partir del último día en que ter-
mine el plazo de presentación de ofertas. En el
caso de que dicho día coincida en sábado o festivo,
la apertura de proposiciones tendrá lugar el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Apertura en acto público a las 10 horas.

10. Otras informaciones: Modalidades básicas
de financiación y de pago y/o referencias a textos
que las regulan: Abonos en cuenta mediante trans-
ferencia, con periodicidad mensual. En su caso, for-
ma jurídica que deberá adoptar la unión de empresas
adjudicataria de la contratación: Unión temporal
de empresas. Criterios que se utilizarán para la adju-
dicación del contrato: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En su caso, prohibición de
las variantes: No se admiten variantes. Lengua o
lenguas en que deban redactarse: Gallego o Cas-
tellano.

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, 10 de marzo de 2004.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario
Juan Canalejo de A Coruña, Jesús Caramés Bou-
zán.—&13.875.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se
publica la adjudicación del contrato «Con-
sultoría y Asistencia para el Departamento
de Homologación y Asistencia Técnica de
la Dirección General de Patrimonio de la
Junta de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.2066CO.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para el Departamento de Homologación y
Asistencia Técnica de la Dirección General de Patri-
monio de la Junta de Andalucía.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.J.A. n.o 11,
de fecha 19 de enero de 2004, y B.O.E. n.o 23,
de fecha 27 de enero de 2004.

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), 380.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de marzo de 2004.
b) Contratista: Auxiple, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 379.355 A.

Sevilla, 2 de abril de 2004.—Director General de
Patrimonio, Fernando Ron Giménez.—&13.989.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por
la que se anuncia la contratación del seguro
de vida y accidentes del personal al servi-
cio del Gobierno de Cantabria durante los
años 2004-2005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras de la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urba-
nismo.

c) Número de expediente: 2.4.11/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del segu-
ro de vida y accidentes del personal al servicio del
Gobierno de Cantabria durante los años 2204-2005.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses.

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), 730.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 14.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras
de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: 39004 Santander.
d) Teléfonos: 942 20 71 20 - 942 20 71 21.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo señalado en la cláusula L)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio
de 2004.

b) Documentación a presentar: Lo señalado en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras

de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

2. Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3. Localidad y código postal: 39004 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras

de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: 39004 Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de abril 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 plie-
gos www.cantabria.es

Santander, 7 de abril de 2004.—El Consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo,
José Vicente Mediavilla Cabo.—13.923.

Resolución de adjudicación del contrato del
servicio integral de mantenimiento, jardine-
ría y limpieza del Hospital de Laredo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud-Di-

rección Gerencia del Hospital de Laredo, de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolución de 9 de julio
de 2002, sobre delegación de atribuciones en diver-
sos órganos de dicho Servicio (BOC número 137,
de 17 de julio de 2002).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros del Hospital de Laredo.

c) Número de expediente: HL-12/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicio integral de

mantenimiento, jardinería y limpieza del Hospital
de Laredo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de
2003 y Boletín Oficial del Estado de 4 de diciembre
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). 2.980.000 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2004.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.946.891,35 euros.

Laredo, 7 de abril de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución
de 9-7-02, BOC número 137, de 17 de julio de
2002), el Director Gerente del Hospital de Laredo,
Benigno Caviedes Altable.—&14.297.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para el servicio de mantenimien-
to de las instalaciones del Hospital General
de Elche. Expediente: 508/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General Universitario y Centro de Especia-
lidades de Elche.

c) Número de expediente: 508/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mante-
nimiento de las instalaciones del hospital.

c) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-
versitario y Centro de Especialidades de Elche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): doce meses desde la firma del contrato,
prorrogable por un año más.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 457.000

5. Garantía provisional. no se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Camino de la Almazara, 11.
c) Localidad y código postal: Elche 03203 (Ali-

cante)
d) Teléfono: 96 667 93 84.
e) Telefax: 96 667 91 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio 3,13 euros (Orden de precios de
24 de mayo de 2002, Diari Oficial Generalitat Valen-
ciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): grupo: P, subgrupos:1,2,3 y 5, cate-
goría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 21 de
mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General Universitario.
2. Domicilio: Camino de la Almazara, 11.
3. Localidad y código postal: Elche 03203 (Ali-

cante).

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Camino de la Almazara, 11.
c) Localidad: Elche (Alicante).
d) Fecha: el día 31 de mayo de 2004.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
el día 30 de marzo de 2004.

Valencia, 26 de marzo de 2004.—El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 116/2003,
de 11 de julio, DOGV núm. 4.543): Eloy Jiménez
Cantos.—11.806.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos de la Consellería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para
el suministro e instalación de tres enfria-
doras y tres torres de enfriamiento en el
Pabellón Materno-Infantil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario.

c) Número de expediente: 338/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro e insta-
lación de tres enfriadoras y tres torres de enfria-
miento en el Pabellón Materno—Infantil.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas
en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia.

e) Plazo de entrega: inmediato.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 870.000.

5. Garantía provisional.2 por 100 del presupues-
to de licitación (17.400 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Telefax: 96 386 26 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 3,13 euros (Orden de 25 de mayo
de 2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de
25 de junio de 2002)o en la web de contratación
electrónica: http://sauron.cap.gva.es/contrata

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 4 de junio
de 2004.

b) Documentación a presentar: la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario.
2. Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

e) Admisión de variantes: sí.


