
11164 Viernes 17 diciembre 2004 BOE núm. 303

5. Garantía provisional. La determinada en el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.ª planta. Horario 

de atención al público: de lunes a viernes de ocho a cator-
ce horas. Importe del pliego: ocho euros a ingresar en la 
cuenta 2100-0747-21-0200259729 de la Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 4, categoría: la establecida 
en el pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 
2005.

b) Documentación a presentar: Según detalle el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
2. Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.ª planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días después del 
acto público.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587. 

Sala de Actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de diciembre 
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. 
www.gencat.net/ics/proveidors/concursos.htm

Barcelona, 3 de diciembre de 2004.–Raimon Belenes 
i Juárez, Director gerente del Instituto Catalán de la Sa-
lud.–56.841. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción Provincial del Servicio Gallego de Salud de 
A Coruña, por la que se anuncia el concurso pú-
blico número 1DP/2005 (tramitación anticipada) 
para la contratación de un suministro sucesivo de 
material de incontinencia urinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud, Dirección 
Provincial de A Coruña.

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

c) Número de expediente: 1DP/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de incontinencia 
urinaria.

b) Número de unidades a entregar: Suministro suce-
sivo (ver pliego de prescripciones técnicas).

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

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). 1.039.737,60 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación del lote o lotes a los que se presente la 
empresa ofertante.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección 
Provincial de A Coruña. Servicio de Gestión Económica 
e Inversiones.

b) Domicilio: C/ Durán Loriga, n.º 3 (4.ª planta).
c) Localidad y código postal: A Coruña 15003.
d) Teléfono: 981 185652.
e) Telefax: 981 185678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
General (acreditación libre por uno o varios de los me-
dios referidos en el TRLCAP, artículo 16 y 18).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Sergas de A Coruña.

2. Domicilio: C/ Durán Loriga, n.º 3.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Galle-
go de Salud.

b) Domicilio: C/ Durán Loriga, n.º 3-9.ª planta.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 24 de enero de 2005.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de diciembre 
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.sergas.es

A Coruña, 26 de noviembre de 2004.–La Directora 
provincial, M.ª Dolores Faraldo Botana.–56.000. 

UNIVERSIDADES
 Resolución de la Universidad de Barcelona por la 

que se anuncia concurso para la adjudicación de 
un contrato de obra en la facultad de Geografía e 
Historia y de Filosofía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicege-

rencia de Obras y Mantenimiento.
c) Número de expediente: OBR/FEC/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acabados e instalacio-
nes.

c) Lugar de ejecución: Calle Ramalleras, 19.
d) Plazo de ejecución (meses): 15 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). 17.914.778,35.

5. Garantía provisional. 358.295,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:  Vicegerencia de Obras y Mantenimien-
to, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Calle Balmes, 21, cuarto, segunda.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 403 53 33.
e) Telefax: 93 403 53 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C1 a C9, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La reglamentaria y/o legalmente 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de cláusulas técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
el día 4 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego 
de cláusulas técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicegerencia de Obras y Mantenimiento.
2. Domicilio: Calle Balmes, 21, cuarto segunda.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Barcelona.
b) Domicilio: Gran Vía de las Cortes Catalanas, 

585.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de febrero de 2005.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Sala de Juntas del Rectora-
do (edifici central).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Este anuncio 
ha sido enviado a la Unión Europea para su publicación 
en el Diario Oficial.

Barcelona, 19 de noviembre de 2004.–El Rector, Joan 
Tugores–56.930. 


