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Desglose por lotes:

Lote 1: 360.000,00 € IVA Incluido.
Lote 2: 80.000,00 € IVA Incluido.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 7.200,00 €.
Lote 2: 1.600,00 €.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Santa María de Lleida.
b) Domicilio: Alcalde Rovira Roure, 44.
c) Localidad y código postal: 25198 Lleida.
d) Teléfono: 973.72.73.64.
e) Telefax: 973.72.72.24.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los que establezca el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2005, 
hasta las 13 h.

b) Documentación a presentar: la que se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Compras del Hospital 
de Santa María de Lleida.

2. Domicilio: Alcalde Rovira Roure, 44.
3. Localidad y código postal: 25198 Lleida.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Santa María de Lleida.
b) Domicilio: Alcalde Rovira Roure, 44.
c) Localidad: 25198 Lleida.
d) Fecha: día 10 de mayo de 2005.
e) Hora: a las 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

Lleida, 6 de abril de 2005.–Armand Arilla Almunia, 
Director-Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 13.526/05. Resolución de 9 de marzo de 2005, de 
la Dirección General de Innovación y Desarrollo 
Pesquero, por la que se convoca concurso abierto 
para suministro e instalación de un portabarcos 
automotor para varado de embarcaciones en el 
puerto de Malpica (A Coruña), cofinanciado con 
fondos IFOP en el 80%.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Pesca y Asuntos Ma-
rítimos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Innovación y Desarrollo Pesquero-Sub-
dirección General de Gestión e Investigación Marina.

c) Número de expediente: 78-2005, referencia 
2005-12-95.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación 
de un porta barcos automotor vara varado de embarcacio-
nes en el puerto de Malpica (A Coruña).

b) Número de unidades a entregar: ver pliegos.
c) División por lotes y número: no hay lotes.
d) Lugar de entrega: Puerto de Malpica (A Coru-

ña).
e) Plazo de entrega: 4 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). 365.000,00 euros.

5. Garantía provisional.7.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Innovación y De-
sarrollo Pesquero-Subdirección General de Gestión e In-
vestigación Marina.

b) Domicilio: Rúa Dos Irmandiños, s/n, Salgueiri-
ños.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela. 15781.

d) Teléfono: 981 54 61 52/54 61 42.
e) Telefax: 981 54 61 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05.05.2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 05.05.2005.
b) Documentación a presentar: ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Pesca y Asuntos Marítimos.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano. 
Planta segunda.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela. 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-

nao. Planta segunda.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 19.05.2005.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10.03.2005.

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.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=5098.

Santiago de Compostela,, 9 de marzo de 2005.–La 
Directora general de Innovación y Desarrollo Pesquero,  
Rosa M.ª Quintana Carballo. 

 13.926/05. Resolución de la Secretaría General de 
la Consellería de Medio Ambiente, de 23 de mar-
zo de 2005, por la que se anuncia la licitación 
para la contratación del suministro de vehículos 
en régimen de alquiler para la Consellería de 
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conse-

llería de Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
en régimen de alquiler para la Consellería de Medio Am-
biente.

b) Número de unidades a entregar: 196.
c) División por lotes y número: 5 lotes.
d) Lugar de entrega: En los lugares determinados en 

el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: 3 años.

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). 4.806.504 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela-15781.
d) Teléfono: 981.54.17.43.
e) Telefax: 981.54.17.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 7.1.G) del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver apartado 7 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Medio Ambiente en Santiago de Compostela o por co-
rreo, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento general de la Ley de contratos de las 
administraciones públicas.

2. Domicilio: C/San Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: San Lázaro, s/n. Sala de juntas.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de marzo de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=5092.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2005.–El 
Secretario General, Justo de Benito Basanta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.607/05. Resolución de 29 de marzo de 2005, de 
la Dirección General de Sistemas de Información 
Económico-Financiera por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se 
indica, SIEF001/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de 
Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Sistemas de Información Económico-
Financiera.

c) Número de expediente: SIEF001/05.


