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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: 23/05/05.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del/ de 
los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de marzo 
de 2005.

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.ejgv.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 22 de marzo de 2005.–Viceconseje-
ro de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus 
Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 11.573/05. Resolución de 3 de marzo de 2005, de 
la División de Recursos Económicos, por la que 
se anuncia concurso por el procedimiento abier-
to, para la contratación por la Consellería de 
Sanidad de la adquisición de paquetes preventi-
vos para usuarios de drogas por vía parenteral 
(C/080-05).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: C/080-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de paquetes 
preventivos para usuarios de drogas por vía parenteral.

b) Número de unidades a entregar: Ver apartado 8.2 
de la hoja de especificaciones del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver apartado 14 de la hoja de 

especificaciones del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 7.2 de la hoja de 
especificaciones del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos quince mil euros (515.000,00 €).

5. Garantía provisional. Equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. Diez mil trescientos euros 
(10.300,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15871.
d) Teléfono: Pliego de cláusulas administrativas 

particulares 981543617 ó 981541878. Pliego de prescrip-
ciones técnicas: 981542996.

e) Telefax: 981-542762.

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: Antes de las 14 
horas del día 2 de mayo de 2005.

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 (ver apartado 19 de 
la hoja de especificaciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15871.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Sanidad. Sala 2.1.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 13 de mayo de 2005.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas A.M.

10. Otras informaciones. Ver apartado 21 de la hoja 
de especificaciones del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios. Ver apartado 20 de la hoja de especificaciones del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de marzo 
de 2005.

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, 3 de marzo de 2005.–El Di-
rector General de la División de Recursos Económicos, 
Moisés Hermida Sanromán. 

 11.586/05. Resolución de 28 de febrero de 2005, de 
la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Ourense, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del servicio de custodia y 
gestión de documentación clínica de este comple-
jo hospitalario (C.P. 25/2004).

La Gerencia del Complejo Hospitalario de Ourense, 
en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
conforme a lo establecido en la Orden de 3 de febrero de 
2005 (DOG n.º 26, de 8 de febrero), de la Consellería de 
Sanidade, y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 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, acuerda 
dar publicidad a la adjudicación de la siguiente contrata-
ción:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ourense, 
calle Ramón Puga, núm. 52, 32005 Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 25/2004.

2. Objeto del contrato.

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

gestión de documentación clínica del Complejo Hospita-
lario de Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 01/01/05; Boletín Oficial del Estado: 
04/01/05; Diario Oficial de Galicia: 12/01/05.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.406.625 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2005.
b) Contratista: Severiano Gestión, S.L. (Nif.: 

B.27010651).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.406.000 euros (IVA 

incluido).

Ourense, 28 de febrero de 2005.–El Gerente General, 
José Fermín Troncoso Casares.

Anexo

Período de ejecución del contrato: 2 años. 

 11.587/05. Resolución de 9 de marzo de 2005, de 
la División de Recursos Económicos, por la 
que se hace pública la adjudicación del con-
trato S/253-2004 para la contratación del su-
ministro sucesivo de agujas para la administra-
ción de insulina, con destino a los Centros de 
Atención Primaria del Servicio Gallego de Sa-
lud.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta División de Recursos Económicos 
acuerda dar publicidad a la adjudicación del siguiente 
contrato:

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: S/253-2004.

2. Objeto del contrato.

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

agujas para la administración de insulina, con destino a 
los Centros de Atención Primaria del Servicio Gallego de 
Salud.

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

anuncio de licitación: DOCE n.º 2004/S 168-145002, de 
28-8-2004; BOE n.º 217, de 8-9-2004, y DOG n.º 179, 
de 14-9-2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 652.140,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-12-2004.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A. A-50140706. 

Lote 1. N.º orden 1. Descripción: Aguja para administra-
ción de insulina 31G (0,25 × 8 mm). N.º orden 2. Des-
cripción: Aguja para administración de insulina 29G 
(0,33 × 12 mm). N.º orden 3. Descripción: Aguja para 
administración de insulina 31G (0,25 × 5 mm).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1. N.º orden 1, 2 

y 3. Precio unitario adjudicación: 0,059400 €.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2005.–El Di-
rector General de la División de Recursos Económicos. 
Fdo.: Moisés Hermida Sanromán. 


