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c) Número de expediente: 110/20/1/0913/OSC1/
072004.

2. Objeto del contrato.

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

para la determinación de carga viral VIH en hospitales de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

c) Lote: Sí, seis lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas del 11 de agosto de 2004 y Boletín Oficial del 
Estado n.º 201, de fecha 20 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 567.568,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Roche Diagnostics, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 559.339,68 euros (en la 

oferta Variante 1-OC3 (adjudicación conjunta de los
lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6) correspondiendo el precio unitario 
de 35,74 euros para el lote 1 y de 37,50 euros para los 
lotes 2, 3, 4, 5 y 6).

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2004.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo 
Suárez.–51.994. 

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del soporte para la 
evolución funcional y despliegue E-Osabide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 207/20/0/1172/OSC1/

112004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del soporte 
para la evolución funcional y despliegue E-Osabide.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.224.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-

Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver bases, a efectos de conocer la 
documentación a presentar para su acreditación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2005, 
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 Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la 
fecha fijada para la apertura de proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de enero de 2005.
e) Hora: A las doce y cuarto horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.osakidetza-svs.org/osakidetza/cas/general.htm.

Vitoria-Gasteiz, 10 de noviembre de 2004.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo 
Suárez.–52.197. 

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
vasco de salud, por la que se adjudica TAC para 
el Hospital Santiago.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: OSAKIDETZA-Servicio vasco de 
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 150/20/0/0980/O121/
072004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: TAC para el Hospital 

Santiago.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
201 de fecha 20 de agosto de 2004 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de fecha 4 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Siemens Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 10 de noviembre de 2004.–La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suá-
rez.–52.237. 

 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios para 
la mejora y expansión de 3S-OSABIDE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 206/20/1/1168/OSC1/

102004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la mejora y 
expansión de 3S-OSABIDE.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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). 721.200,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-

Gasteiz.
d) Teléfono: 945 00 62 72/76.
e) Telefax: 945 0062 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación según normativa actual (Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/
2001, de 12 de octubre): Grupo: V, subgrupo: 2, catego-
ria: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2005, 
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-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la apertura de proposiciones econó-
micas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de enero de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.osakidetza-svs.org/osakidetza/cas/general.htm.

Vitoria-Gasteiz, 10 de noviembre de 2004.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo 
Suárez.–52.196. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas 
de la Generalidad de Cataluña por el cual se hace 
pública la licitación de un contrato de consultoría 
y asistencia para la realización del control a be-
neficiarios previsto en el RCEE 4045/89 durante 
el ejercicio 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SG01/05-CA-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización, durante el 
ejercicio 2005, del control a beneficiarios previsto en el 
RCEE 4045/89, concretamente la realización de los tra-
bajos para la emisión de Actas de constancia de hechos y 
la redacción de propuestas de informes finales, corres-
pondientes a la ejecución de 38 controles a beneficiarios 
/ ejecutores, incluidos en el Plan Estatal de Controles 
2004/2005.

Los controles a efectuar se relacionan en el cuadro de 
descripción del contrato y en el pliego de prescripciones 
técnicas que rigen esta contratación.

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

(meses): El objeto del contrato comenzará a ser ejecutado 
una vez formalizado el contrato y previa constitución de 
la garantía definitiva.

Se prevé que la ejecución se inicie a partir del 1 de 
febrero de 2005 y hasta el 31 de octubre de 2005.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.432 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.608,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio 
del Departamento de Economía y Finanzas de la Genera-
lidad de Cataluña.

b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, séptima 
planta.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 20 00.
e) Telefax: 93 316 21 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2004, fecha límite de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores la acreditarán según 
lo indicado en el apartado I del Cuadro de Características 
del Contrato.

c) Inscripción en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 2004, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego del pliego de cláusulas administrativas y en el 
cuadro de características del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la sede central del 
Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad 
de Cataluña.

2. Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Economía y Finanzas 
de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, segunda 
planta.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 10 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. El precio de las fotocopias 
de los pliegos es de 0,05 euros por copia y el pago sólo se 
podrá realizar en metálico.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de noviem-
bre 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. 
www.gencat.net/economia/licitacions.

Barcelona, 10 de noviembre de 2004.–Martí Carnicer 
Vidal, Secretario General. P.D. (Orden de 19.04.1995, 
DOGC 2.043 de 28.04.1995).–52.118. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Resolución de la Empresa Pública Puertos de Anda-
lucía por la que se anuncia la licitación del con-
trato de suministro: Suministro de equipos nece-
sarios para dar cumplimiento al Real Decreto 
1381/2002 en los Puertos de gestión directa de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Puertos de Anda-
lucía.

c) Número de expediente: 2004/000138-GN0409.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos necesarios para dar cumplimiento al Real Decre-
to 1381/2002 en los Puerto de gestión directa de la Em-
presa Pública Puertos de Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Puertos de gestión directa de la 

Empresa Pública Puertos de Andalucía en las provincias 
de Málaga, Cádiz, Huelva y Almería.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos 
setenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos 
(446.474,72 euros).

5. Garantía provisional. Ocho mil Novecientos 
veintinueve euros con cuarenta y nueve céntimos 
(8.929,49 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Registro General de la Empre-
sa Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indi-

cada en punto 1 de este anuncio. Dirección internet: 
www.eppa.es.

b) Domicilio: Avenida de la República Argentina, 
número 43, accesoria, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955007200.
e) Telefax: 955007201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha de finalización de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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 catorce 
horas del día 14 de diciembre de 2004.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Puertos de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
accesoria, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: No procede.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 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.eppa.es.

Sevilla, 11 de noviembre de 2004.–La Directora Ge-
rente, Monserrat Badía Belmonte.–52.096. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio 
Murciano de Salud de fecha 27 de septiembre
de 2004 por el que se declara desierto el concurso 
abierto para la contratación del Servicio de «ges-
tión integral para la eliminación de residuos clí-
nicos biosanitarios, residuos anatómicos proce-
dentes del área de quirófano, anatomía patológica 
y otros» en diferentes Centros Sanitarios depen-
dientes del Servicio Murciano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 85/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la gestión 

integral para la eliminación de residuos clínicos biosani-
tarios, residuos anatómicos procedentes del área de qui-
rófano, anatomía patológica en diferentes Centros Sani-
tarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 191 de 9 de agosto 
de 2004; D.O.U.E. S153 de 7 de agosto de 2004.

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

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


