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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE), Barrio de San Lázaro s/n, 15703 San-
tiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 10/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: contratación de un seguro 
de asistencia sanitaria y odontológica para el personal del 
Instituto Gallego de Promocion Economica IGAPE.

b) División por lotes y número:

Lote objeto:

1 Asistencia Sanitaria personal convenio.
2 Asistencia Odontológica personal convenio.
3 Asistencia Sanitaria personal alta dirección.
4 Asistencia odontológica personal alta dirección.

c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de vigencia (meses): La vigencia inicial 

será de un año (no comenzando antes del 1 de febrero
de 2005) y podrá prorrogarse anualmente por acuerdo 
expreso de las partes, por un máximo de 5 años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: concur-

so público abierto.

4.  Presupuesto base de licitación. Importe total 
488.160 € Impuestos incluídos, correpondiendo 81.360 
Euros al. Plazo de vigencia inicial de un año y 406.800 
Euros al plazo de las posibles prórrogas (máximo 5 años 
más) , con el siguiente desglose por precios unitarios por 
trabajador/ anualidad y lote:

Lotes prima máxima unitaria por trabajador/anuali-
dad/máximo total:

Lote 1: Asistencia Sanitaria personal convenio. 540 
Euros. 64.800 Euros.

Lote 2: Asistencia odontológica personal convenio. 
72 Euros. 8.640 Euros.

Lote 3: Asistencia sanitaria persona alta dirección. 
720 Euros. 7.200 Euros.

Lote 4: Asistencia odontológica personal alta direc-
ción.72 Euros. 720 Euros.

5. Garantía provisional: con el siguiente desglose 
por lotes:

Lote garantía provisional:

1 1.296 Euros.
2 172,80 Euros.
3 144 Euros.
4 14,40 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica (IGAPE).

b) Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15703.
d) Teléfono: 981-541693.
e) Telefax: 981-541092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: coincide con la fecha límite para la presentación 
de ofertas.

7.  Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y 
categoría).

b) Solvencia económico-financiera y técnica: sufi-
ciente solvencia económica y experiencia para la ejecu-
ción del contrato , lo que se acreditará por los medios 
establecidos en la cláusula 4.2.8 del Pliego de Cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 02/12/2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En sobre cerrado y sellado 
y dentro del plazo señalado, se presentarán en:

1.  Entidad: Registro General del Instituto Gallego 
de Promoción Económica.

2.  Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro, s/n.
3.  Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15703.

O por correo, anunciando al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax, telex, telegrama o e-
mail conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, que debe tener entrada en el 
IGAPE antes del término del plazo de presentación de 
ofertas, y justificando la fecha de la imposición del envío 
en la oficina de correos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes : Se admite la presentación 
de variantes justificadas técnicamente, siempre que se 
cumplan las condiciones y prestaciones mínimas exigi-
das en los Pliegos de la contratación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica.

b) Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro, 
sin número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha : 16/12/2004.
e) Hora: 10:30.

10.  Otras informaciones.
11.  Gastos de anuncios: 2.500 Euros máximo. Se-

rán por cuenta del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas (en su caso). 11/10/2004.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
se pueden obtener los pliegos: www.xunta.es/contratación.

Santiago de Compostela, a 5 de octubre de 2004.–Di-
rectora General del Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica Igape, Firmado: Margarita Rodríguez Rama. In-
sértese: Secretaria General del Instituto Gallego de 
Promoción Económica, Firmado: Rosa María Pedrosa 
Pedrosa.–47.742. 

 Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la Divi-
sión de Recursos Económicos, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se rela-
ciona a continuación: C/178-2004. Adquisición 
de vacunas para el programa gallego de vacuna-
ciones para el período 2004-2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: C/178-2004.

2. Objeto del contrato.

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

para el programa gallego de vacunaciones para el período 
2004-2005.

c) Lote: 20.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCE n.º S66-056336, de 
02-04-2004, BOE n.º 80, de 02-04-2004, y DOG 
n.º 63, de 31-03-2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.836.630,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02-06-2004.
b) Contratistas: Lotes n.º 6, 8, 11,12 y 19: Aventis 

Pasteur, S.A.; Lote n.º 4: Baxter, S.L.; Lotes n.º 9, 10, 15 

y 17: Berna Biotech España, S.A.; Lote n.º 13: Celltech 
Pharma, S.A.; Lotes n.º: 1, 2, 3, 5, 7, 16, 18 y 20: Glaxos-
mithkline, S.A. y Lote n.º 14: Wyeth Farma, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lotes n.º 6, 8, 11, 12 

y 19.–Importe de adjudicación: 3.001.875,00 €; Lote 
n.º 4.–Importe de adjudicación: 676.000,00 €; Lotes 
nº. 9, 10, 15 y 17.–Importe de adjudicación: 288.004,00 €; 
Lote n.º 13.–Importe de adjudicación: 84.880,00 €; Lotes 
n.º 1, 2, 3, 5, 7, 16, 18 y 20.–Importe de adjudicación: 
2.898.320,00 € y Lote n.º 14.–Importe de adjudicación: 
178.360,00 €. Total: 7.127.439,00 €.

Santiago de Compostela, 27 de septiembre de 2004.–El 
Director General de la División de Recursos Económicos,  
Moisés Hermida Sanromán.–47.806. 

 Resolución de 05 de octubre de 2004, de la División 
de Recursos Económicos, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato que se relacio-
na a continuación: Expediente S/161-2004. Su-
ministro sucesivo de energía eléctrica para 
diversos centros sanitarios dependientes del Ser-
vicio Gallego de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: S/161-2004.

2. Objeto del contrato.

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

energía eléctrica para diversos centros sanitarios depen-
dientes del Servicio Gallego de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE n.º 2004/S 80068489, 
de 23-04-2004; BOE n.º 101, de 26-04-2004, y DOG
n.º 87, de 06-05-2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 19.227.243,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-07-2004.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Unión Fenosa Comer-

cial, S. L.; Precio Kilowatio-hora PU6: 0,067291; Precio 
Kilowatio-Hora PU3: 0,076930; índice de referen-
cia: 0,031000.

Santiago de Compostela, 5 de octubre de 2004.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos. Fdo.: Moisés Hermida Sanromán.–47.807. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Resolución del Director General del Instituto de 
Fomento de Andalucía por el que se anuncia la 
licitación para la contratación de la ejecución de 
la primera fase de las obras de edificación del 
Centro de Empresas del Parque Industrial Bahía 
de Cádiz en El Puerto de Santa María (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Fomento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.
c) Número de expediente: OE 5/2004-RETSE.


