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Máxima clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las diez 
horas del día 30 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, 
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-
gv.net.

En Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2004.–El Di-
rector de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-
Macaya Laurnaga.–50.695. 

 Resolución de la Viceconsejería de Administración 
y Servicios por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio de «depósito y 
custodia de determinados fondos documentales 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Recursos Generales).
c) Número de expediente: KM 2005/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Depósito y custodia de 
fondos documentales.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Conforme a lo previsto en el 

Pliego de Bases Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos mil euros (600.000 €).

5. Garantía provisional. Doce mil euros (12.000 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010.

d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 3, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2004 antes de las 12:00.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se contem-
pla.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Re-
cursos Generales).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: En el supuesto de que como consecuencia 

de la calificación de la documentación fuera necesario 
solicitar subsanaciones a la documentación presentada, el 
acto de apertura de las ofertas se celebrará el 14 de di-
ciembre de 2004, en caso contrario se celebrará el 10 de 
diciembre de 2004.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ej-
gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 4 de noviembre de 2004.–Viceconse-
jero de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica.–50.694. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que 
se convoca contratación de suministro de reacti-
vos para las determinaciones de serología y gené-
tica molecular. Expediente CCA. ++-XFZ+.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. ++-XFZ+.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para las determinaciones de serología y genética molecu-
lar, incluido el arrendamiento y mantenimiento de los 
equipos, con destino al Servicio de Microbiología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hos-
pital.

e) Plazo de entrega: 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.304.745,02 €.

5. Garantía provisional. 26.094,90 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22 y 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2004 (13,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta del Edifi-
cio de Gobierno.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada 18014.
d) Fecha: Decimoquinto día natural contado a partir 

del siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas; si este fuera sábado o festivo se trasladaría al 
siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-246, de 20 de diciembre de 2003.

Se recogerá la documentación en el Hospital o en la 
página web:

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 10 de noviembre de 2004.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P. D. F. (Resolución 6/
2002 de 19/2), el Director General de Gestión Económi-
ca, Francisco Fontenla Ruíz.–51.422. 

 Resolución de 3 de noviembre de 2004, del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva del servicio de soporte programa 
«Acta». Expte. C.C. 2016/2004.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: C.C. 2016/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el soporte 

del Programa «Acta» de gestión del Archivo Central del 
Servicio Andaluz de Salud.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.337,84 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2004.
b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.337,84 €.

Sevilla, 3 de noviembre de 2004.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02). El Director General de Gestión Económica. 
Francisco Fontenla Ruiz.–50.391. 

 Resolución de 3 de noviembre de 2004, del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva del suministro de modelaje de re-
cetas. Expte. CCA. ++U8MAS (2004/152396).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. ++U8MAS (2004/
152396).

2. Objeto del contrato.

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

oficial de recetas del S.A.S.: Modelos P.3-A4, P.3/1-A4 
y 033/03.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 141, de 11 de junio de 
2004 y DOCE S-110, de 8 de junio 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 explo-
tación. Importe total (euros). 3.161.850 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2004.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 2.584.350 €.

Sevilla, 3 de noviembre de 2004.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02). El Director General de Gestión Económica. 
Francisco Fontenla Ruiz.–50.392. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la 
que se convoca licitación de contrato de consulto-
ría y asistencia para la adecuación a la normativa 
vigente y proyecto de rehabilitación de la presa de 
Escuriza (Oliete-Teruel).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
c) Número de expediente: C37/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la adecuación a la normativa vigente y proyecto de 
rehabilitación de la presa de Escuriza (Oliete-Teruel).

c) Lugar de ejecución: Oliete (Teruel).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 347.361,13 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.947,22 euros.
Garantía Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portoles, 1-3-5, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50004).
d) Teléfono: 976 71 66 55.
e) Telefax: 976 71 66 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2005, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portoles, 1-3-5, 8.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión 
de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portoles, 1-3-5, 8.ª 

planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 18 de Enero de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. También puede obtenerse 
la documentación en: Copistería Arrondo, paseo de la 
Independencia, 24-26, centro comercial, local 78 de Za-
ragoza. Teléfono 976 21 92 57, fax 976 21 74 47.

Este proyecto se financia con cargo al Fondo MINER.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviem-
bre de 2004.

Zaragoza, 8 de noviembre de 2004.–La Secretaria del 
Instituto Aragonés del Agua, Carmen Peña Torre.–50.705. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 Resolución de 3 de noviembre de 2004, del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto de servicios para la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad del Hospital «Nuestra Se-
ñora del Prado», de Talavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del Prado» 
(SESCAM).

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

c) Número de expediente: HNSP-CA 61/04.

2. Objeto del contrato.

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

seguridad del hospital.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 157 
del 30 de junio de 2004, y Diario Oficial de Comunidades Eu-
ropeas número 2004/S 126-106832 del 1 de julio de 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). 1.259.012 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2004.
b) Contratista: «Vigilancia Integrada, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.107.320,88 euros.

Talavera de la Reina, 3 de noviembre de 2004.–El 
Director Gerente del Hospital «Nuestra Señora del Pra-
do», Raúl Echevarría Berrueco.–50.703. 


