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O por correo, anunciando al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante fax, télex, telegrama o 
e-mail conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, que debe tener entrada en el IGAPE antes 
del término del plazo de presentación de ofertas, y justificando 
la fecha de la imposición del envío en la oficina de correos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes : No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica.

b) Domicilio: Complejo administrativo San Lá-
zaro, s/n,.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha : 27 de junio de 2005.
e) Hora: 10:30.

10. Gastos de anuncios: 3.000 euros máximo. Serán 
por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas : 21 de abril de 2005.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde se pueden obtener los pliegos: 
www.xunta.es/contratacion

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2005.–La Di-
rectora General del IGAPE. Firmado, Margarita Rodrí-
guez Rama. 

 23.561/05. Resolución del 10 de mayo de 2005, de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso por el procedimiento abierto de 
la asistencia técnica de clave: LU/01/066.01.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Ge-
neral de Carreteras.

Edificios Administrativos de San Caetano. Santiago 
de Compostela-A Coruña (España).

Teléfono número: 981)54.50.45, telefax número: 
981)54.47.91.

2. Categoría del servicio y descripción, número 
CPC, cantidad, opciones: CPV: 74231121, CPC: 86721.

Asistencia técnica para el control y vigilancia de la 
obra: Plan Galicia: Primera fase. Autovía Sarria-A-6 
(Nadela). Tramos I,II y III. Clave: LU/01/066.01.

Presupuesto de licitación: 1.716.113,28 euros.
3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Galicia.
4. a), b).

c) Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 
indicar los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de la ejecución del servicio. Es la 
indicada en la hoja de valoración del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se estará a lo especificado en el cuadro 

de características del pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 28 meses.
8. a) Solicitud de la documentación: el indicado 

en el apartado número 1.
Asimismo, también se podrán obtener los pliegos re-

lativos a esta contratación en la siguiente dirección de 
Internet: http://xunta.es/contratacion

Y en la copistería Copy Estudio, Rúa Nova de Abaixo, 
19-21, teléfono: 981)59 33 85.

b) Fecha de solicitud: hasta el 1 de julio de 2005.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas:
1 de julio de 2005, hasta las 12:00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se reali-
zará a las 11 horas del día 18 de julio de 2005, en la sala de 
Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, Conselle-
ría de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

La mesa de contratación comprobará en acto previo la 
documentación general (sobre A), según se especifica en 
el punto 2.3.7 Constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas.

Fianza provisional: dos por ciento (2%) del importe 
de contrata (34.322,27 euros).

Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe 
de adjudicación.

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

El pago se efectuará según lo establecido en el aparta-
do 7 del Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares.

13. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la 
agrupación de prestadores de servicios adjudicataria del 
contrato.

Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal de 
contratistas según el artículo 24 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se solicitarán los medios de acreditación de la perso-
nalidad jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La solvencia económica o financiera y la solvencia 
técnica o profesional se acreditará según se especifica en 
el cuadro de características del pliego de prescripciones 
técnicas particulares de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta. 3 meses conforme el artículo 89 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.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato. Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

17. Información complementaria. Modalidad de ad-
judicación elegida: concurso abierto, tramitación urgen-
te. Se trata de un anuncio obligatorio: No.

18. Fecha de envío del anuncio: 10 de mayo de 2005.
19. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
10 de mayo de 2005.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 10 de mayo de 2005.–El 
Conselleiro. P.D. (O. del 6-03-2003, Diario Oficial de 
Galicia número 50 de 12 de marzo), el Secretario General 
de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda, José Antonio Fernández Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 21.778/05. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre Alquiler de Módu-
los, Montaje y Desmontaje, Alquiler de Mobiliario, 
Incluido Material Electromedio, y Apoyo Logísti-
co, Incluido Limpieza y Mantenimiento, para el 
Dispositivo Sanitario del Plan Romero 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias.

c) Número de expediente: 2007/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alquiler de Módulos, 

Montaje y Desmontaje, Alquiler de Mobiliario, Incluido 
Material Electromedio, y Apoyo Logístico, Incluido Lim-
pieza y Mantenimiento, para el Dispositivo Sanitario del 
Plan Romero 2005.

c) Lote: Lote 1: Alquiler de módulos, montaje y des-
montaje.

Lote 2: Mantenimiento, limpieza y apoyo logístico del 
dispositivo.

Lote 3: Alquiler de mobiliario y material médico sani-
tario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta Andalu-
cía n.º 56, de 21 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Ciento dieciséis mil quinientos 
veintiocho euros (116.528,00 euros), IVA incluido, des-
glosado en los siguientes lotes:

Lote 1: Alquiler de módulos, montaje y desmontaje 
36.026,00 euros.

Lote 2: Mantenimiento, limpieza y apoyo logístico del 
dispositivo 46.398,00 euros.

Lote 3: Alquiler de mobiliario y material médico sani-
tario 34.104,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de abril de 2005.
b) Contratista: Lote 1, Wiron Construcciones Modu-

lares, S. A.; lotes 2 y 3, Servicios de Asistencia Médica de 
Urgencia, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 32.423,40 euros 

(IVA incluido).
Lote 2: 45.470,04 euros (IVA incluido).
Lote 3: 33.421,92 euros (IVA incluido).

Campanillas-Málaga, 6 de mayo de 2005.–El Director 
de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 

 21.781/05. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la Adquisición de 
equipamiento tecnológico para el Sistema Inte-
gral de Telemedicina de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1020/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento tecnológico para el Sistema Integral de Telemedi-
cina de Andalucía.

c) Lote: Lote 1: Ratinógrafos - Angiógrafos.
Lote 2: Retinógrafos digitales no midiátricos.
Lote 3: Equipos de Laserterapia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 298 de 11 de Diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos cincuenta y 
cinco mil cuatrocientos veinte euros (555.420,00 euros), 
IVA incluido, desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1: Ratinógrafos - Angiógrafos (129.500,00).


