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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 423.798,30
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2004.
b) Contratista: Antalis Iberia, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.600,32 euros.

Vitoria-Gasteiz, 14 de junio de 2004.—La Pre-
sidenta Suplente de la Mesa de Contratación, Elena
Bravo Suárez.—&33.284.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros
por el cual se anuncia la convocatoria del
concurso público de homologación de servi-
cios informáticos con destinación a los
departamentos de la Administración de la
Generalidad y entidades adheridas al Catá-
logo de bienes y productos homologados y
de adquisición centralizada de la Genera-
lidad de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Depar-
tamento de Economía y Finanzas, Comisión Central
de Suministros.

b) Domicilio: Gran Vía de las Cortes Catalanas,
635, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Teléfono: 93.304.18.00.
e) Telefax: 93.304.18.20.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Homo-
logación de servicios informáticos relacionados con
servicios de desarrollo de aplicaciones, servicios de
análisis y diseño técnico, orientados a planificación,
servicios de instalación TIC y servicios de atención
y gestión de instalaciones TIC. Presupuesto esti-
mado bianualmente: 180.275.000 euros. Fecha pre-
vista de inicio: Segunda quincena de julio de 2004.

3. Otras informaciones: Los días 28, 29 y 30
de junio de 2004, y en la sede de la Comisión
Central de Suministros, Gran Vía de las Cortes Cata-
lanas, 635, planta baja, se realizarán sesiones infor-
mativas sobre el objeto del contrato.

Los licitadores interesados en asistir tendrán que
realizar su inscripción en alguna de las diversas sesio-
nes mediante el registro en la página web del eca-
taleg: www.gencat.net/cataleg/tauler/formacio-
prov.htm

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en su caso: 18 de
junio de 2004.

Barcelona, 17 de junio de 2004.—Immaculada
Turu i Santigosa, Presidenta.—34.097.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 7 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que
se anuncia el concurso, por procedimiento
abierto, para el suministro que se indica.
expte.68/04. «Renovación de la infraestruc-
tura VPN de la Red Judicial de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 68/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de la
infraestructura VPN de la Red Judicial de Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Anexo I del Pliego

de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: 3 meses naturales, a partir

de la formalización del contrato.

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). Cuatrocientos cincuenta mil euros.
(450.000 A).

5. Garantía provisional. Nueve mil euros
(9.000,00 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955 03 18 55.
e) Telefax: 955 03 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 20:00
horas del día 29 de julio de 2004.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados, conteniendo respecivamente la documen-
tación general o administrativa y la proposición eco-
nómica y técnica, identificados en su exterior con
indicación de la denominación y número de expe-
diente contrato de suministro y firmado por el lici-
tador o la persona que lo represente e indicación
del nombre y apellidos o razón social, domicilio,
teléono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2004.
e) Hora: A las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán
presentarse en español. Celebrada la reunión de la
Mesa de Contratación, al objeto de examinar la
documentación administrativa, se concederá un pla-
zo de subsanción máximo de tres días. A tal efecto,
en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación admi-
nistrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y
demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario, cuyo importe máximo es
de dos mil euros (2.000,00 A).

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.juntadeandalucia.es/justiciayadministracion-
publica.

Sevilla, 9 de junio de 2004.—La Secretaria General
Técnica, Fdo.: Rocío Marcos Ortiz.—33.292.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Gerente de la Entidad de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales
de la Región de Murcia por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de mantenimien-
to y explotación del sistema de saneamiento
y depuración de Abarán.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Regional de Saneamien-
to y Depuración de Aguas Residuales de la Región
de Murcia (ESAMUR).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Jurídica.

c) Número de expediente: 16/03.

2. Objeto del contrato.

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

nimiento y explotación del sistema de saneamiento
y depuración de Abarán. CNPA 90001100. CPV
9011400-0.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE de 9 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). 572.542 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2004.
b) Contratista: UTE Inima-Intersa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.528,50 A.

Murcia, 14 de junio de 2004.—El Gerente de
ESAMUR, Manuel Albacete Carreira.—&33.344.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 9/04 para el suministro de Material
Fungible para los Laboratorios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso Abier-
to 9/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material Fungible
para los Laboratorios.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de
Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacen General del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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


