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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, s/n, 

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfono: 981-543618.
e) Telefax: 981-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2005.

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: 22 de enero de 2005. 
Si el último día hábil de presentación de solicitudes coin-
cidiera en sábado, se podrán presentar las ofertas en el 
Registro General de la Xunta de Galicia (Edificio Admi-
nistrativo San Caetano, Bloque 2, 15781 Santiago de-
Compostela), en este caso deberá justificarse en el mismo 
día o en el día siguiente hábil y ante el órgano de contra-
tación mediante fax, telex o telegrama la presentación de 
la oferta en el Registro General (n.º fax del Servicio de 
Contratación: 981 54 27 62).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud.

2. Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 2 de febrero de 2005.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas A.M.

11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicata-
rio. Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
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. www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2004.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos. Fdo.: Moisés Hermida Sanromán.–57.654. 

 Resolución de 11 de noviembre de 2004, de la Ge-
rencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones correspon-
dientes a los expedientes: 67/2004 (Servicio de 
mantenimiento de los equipos Siemens del Com-
plejo y suministro sucesivo de tubos de rayos X) y 
71/2004 (Servicio de mantenimiento de los equi-
pos Philips del Complejo y suministro sucesivo de 
tubos de rayos X).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo esta-
blecido en la Orden del 14 de marzo de 2002 (DOG n.º 66, 
de 5 de abril), modificada por la Orden de 6 de septiem-
bre de 2004 (DOG n.º 189, de 28 de septiembre) de la 
Consellería de Sanidad, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
resuelve publicar la adjudicación de la siguiente contra-
tación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Números de expediente: 67/2004 y 71/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Expediente n.º 67/2004: Ser-

vicio de mantenimiento de los equipos Siemens del Complejo 
y suministro sucesivo de tubos de rayos X. Expediente n.º 
71/2004: Servicio de mantenimiento de los equipos Philips 
del Complejo y suministro sucesivo de tubos de rayos X.

c) Lotes: Expediente n.º 67/2004: 2. Expedien-
te n.º 71: 2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE n.º S173, de 4-9-2004; 
BOE n.º 212, de 2-9-2004, y DOG n.º 172, de 3-9-2004.

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). Expediente n.º 67/2004: 
1.841.818,40 €. Expediente n.º 71/2004: 491.378,52 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7-10-04.
b) Contratista: Expediente n.º 67/2004: Siemens, S.A. 

Expediente n.º 71/2004: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 67/2004; 

Importe de adjudicación: 1.841.818,40. Expediente 71/2004; 
Importe de adjudicación: 491.378,52.

Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2004.–El 
Gerente General. Fdo.: Javier Jiménez Ferreres.–57.303. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Resolución de fecha 15 de diciembre de 2004 de la 
Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Córdoba por la que se anuncia la contra-
tación de obras que se indica por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes clave: 
2004/2224 (5-CO-1395-0.0-0.0-CS) proyecto de 
restauración y urbanización del Puente Romano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 2004/2224 (5-CO-1395-
0.0-0.0-CS).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de restauración 
y urbanización del Puente Romano.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses a partir de 

la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe máximo: 8.244.209,49 euros.

5. Garantía provisional. Ciento sesenta y cuatro mil 
ochocientos ochenta y cuatro euros con diecinueve cénti-
mos. (164.884,19 euros).

Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 957001366.
e) Telefax: 957001404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y financie-
ra y la solvencia técnica y profesional de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 10 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1. «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
pliego de cláusula administrativas particulares.

Sobre n.º 2. «Documentación técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2. del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Sobre n.º 3. «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1-9.ª planta.
3. Localidad y código postal: Córdoba-14071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admiti-
da. N.º de fax del Registro General: 957001404.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial en Córdoba de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n.
c) Localidad: 14071-Córdoba.
d) Fecha: Apertura Técnica: 24-02-05, Económica: 

08-03-05.
e) Hora: Apertura Técnica: 11:00 horas, Económi-

ca: 12:00 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). El día 21 de 
diciembre de 2004.

Córdoba, 17 de diciembre de 2004.–El Delegado Pro-
vincial de Obras Públicas y Transportes, Francisco Gar-
cía Delgado.–58.380. 


