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Sevilla, 11 de abril de 2005.–Secretario General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Grana-
dos Cabezas. 

 19.552/05. Resolución de 8 de abril de 2005 de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo por la que se anuncia la contrata-
ción de consultoría y asistencia que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. Clave: 2005/0311 (706/
05) Plan de Ordenación del Territorio de Campo 
de Gibraltar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2005/0311 (706/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Plan de ordenación del 
territorio de campo de Gibraltar.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 375.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: c/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 955057800.
e) Telefax: 955057866.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 13 horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las titulaciones académica y pro-
fesionales de los empresarios y del personal de dirección 
de la empresa y, en particular, del personal responsable 
de la ejecución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos de 
características similares al objeto del contrato y de presu-
puesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
interesados directamente en la empresa del contratista, 
especialmente de los responsables del control de cali-
dad.

En caso de exigirse la aportación de equipos técnicos 
constituidos por un mínimo de miembros y colaborado-
res, deberán designar de entre ellos un Coordinador del 
equipo y aportar las titulaciones académicas y profesio-
nales y los «curriculum» de todos los miembros y cola-
boradores. En el escrito de designación del Coordinador 
deberá indicarse la dirección, teléfono. y fax de las ofici-
nas en las que vaya a realizar el trabajo.

Declaración del licitador del material, instalaciones y 
equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituto Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el 

P.C.A.P. aplicable al contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del 
día 13 de junio 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 Cláusula Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3. «Proposición Económica» : La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusula Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Contra-
tación número 3, 41071 Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envio en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o te-
lefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos 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 si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

N.º de Fax del Registro Auxiliar: 955058201.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

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: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 22/06/2005. Apertura 

Económica: 14/07/2005.
e) Hora: a las once ambas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/04/2005.

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.juntaandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones.

Sevilla, 11 de abril de 2005.–Secretario general de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Grana-
dos Cabezas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 19.707/05. Resolución del Servicio Riojano de
Salud por la que se adjudica el concurso del ex-
pediente número 15-3-2.1-0006/2005: «Suturas 
mecánicas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comple-
jo Hospitalario «San Millán-San Pedro».

c) Número de expediente: 15-3-2.1-0006/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «suturas mecánicas».
c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 5 de junio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 594.854,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Lotes 1, Tyco Healthcare Spain, So-

ciedad Limitada, Código de Identificación Fiscal: B-
60661089, Lotes 2: Sumisan Establecimientos, Sociedad 
Anónima, Código Identificación Fiscal: A-20062568; 
Lotes 3: Morgabe, Sociedad Limitada, Código Identifi-
cación Fiscal: B-26148932.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: máximo 593.133,68 

euros.

Logroño, 26 de abril de 2005.–Carmen M.ª López 
Sáenz, Responsable de Área de Contratación. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 19.923/05. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Conselleria de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el suministro de material sanita-
rio. Expediente: 639/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Clínico Universitario. Avenida Blasco Ibáñez, 17, 46010 
Valencia. Teléfono: 96 386 88 95, fax: 96 386 26 71.

c) Número de expediente: 639/04.

2. Objeto del contrato.

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

sanitario.
c) Lote: 161.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 4.815, de 9 de agosto de 2004; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 205, de 25 de agosto 
de 2004, y «Diario Oficial de la Unión Europea» núme-
ro S-150, de 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), 1.779.554.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2005.
b) Contratistas:

2 Mil Artesanía Sanitaria, Sociedad Limitada: 18.528,00 
euros.

3M España, Sociedad Anónima: 31.680,00 euros.
Abbott Laboratories, Sociedad Anónima: 49.200,00 

euros.


