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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.xunta.es/
contratacion/resultado,jsp?n=5704

Santiago de Compostela, 18 de julio de 2005.–Secretario 
General, Pablo Figueroa Dorrego. 

 41.089/05. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Relaciones Institucionales y Administra-
ción Pública, de 22 de junio de 2005 por la que se 
convoca mediante concurso por procedimiento 
abierto la contratación de limpieza de los edifi-
cios administrativos de la Xunta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia.
b) Dependencía que tramita el expediente: Conseje-

ría de Presidencia, Relaciones Institucionales y Adminis-
tración Pública.

c) Número de expediente: 2005-04-00581.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de los edificios administrativos de la Xunta 
de Galicia.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela, La 

Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 17 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). 6.322.919,01 euros.

5. Garantía provisional. 126,458,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Administración Pública.

b) Domicilio: Complejo Administrativa de san Ca-
yetano.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15871.

d) Teléfono: 981 544258.
e) Telefax: 981 544239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de agosto de 2005 a las 14.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupos 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 2005 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula 9 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Administración Pública.

2. Domicilio: Complejo Administrativo de San Cae-
tano.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15871.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): un mes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Administración Pública.

b) Domicilio. Complejo Administrativo de San Cae-
tano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 22 de agosto de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas podrán presen-
tarse:

Vía escrita, bien en el registro general de la Xunta de 
Galicia, situado en la planta baja del edificio central de 
San Caetano, Santiago de Compostela, bien por correo, 
de la forma indicada en el artículo 80 del reglamenta ge-
neral de la ley de contratos de las administraciones públi-
cas, o bien en cualquiera de las Delegaciones provincia-
les de la Consellería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Administración Pública.

Vía telemática, para aquellos licitadores que reúnan 
los siguientes requisitos: El licitador o presentador de la 
proposición debera estar inscrito en el Registro General 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Deberá poseer un certificado digital bajo la norma 
X509V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. Real Casa de la Moneda.

Podrá accederse a esta vía de presentación a través de 
la aplicación informática establecida en la dirección de 
internet http://www.xunta.es/servicios/, donde se dispon-
drán los medios de ayuda para la presentación de propo-
siciones.

Una vez firmada la proposición con el certificado di-
gital del apoderado, la aplicación informática realizará la 
correspondiente anotación en el Registro telemático de la 
Xunta de Galicia, creado por el decreto 200/2003 del 20 
de marzo.

Al no ser viable la presentación por vía telemática de 
la garantía provisional y, dada su exigencia legal, se de-
berá acreditar por cualquiera de las formas indicadas en 
el artículo 35.1.° del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

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). 22 de junio 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=5704

Santiago de Compostela, 18 de julio de 2005.–Secre-
tario General, Pablo Figueroa Dorrego. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 40.178/05. Resolución de la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía por la que se anuncia la li-
citación del contrato de suministro denominado 
«Implantación de puntos limpios en puertos de 
gestión directa de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

c) Número de expediente: GN0501.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de construcciones metálicas efímeras de fácil desmontaje 
y traslado con dotación de contenedores, cubetos y equi-
pos para la clasificación y almacenamiento segregado de 
residuos peligrosos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Puertos de gestión directa indi-

cados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Doce meses. Plazos parciales: 

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 796.783,78 euros.

5. Garantía provisional. 15.935,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
accesoria, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: 955 007 200.
e) Telefax: 955 007 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 7 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía.

2. Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
accesoria, segunda planta.

3. Localidad y código postal: 41011 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
accesoria, segunda planta.

c) Localidad: 41001 Sevilla.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. Información y Pliegos en 
la página web www.eppa.es.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de junio
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. www.eppa.es.

Sevilla, 11 de julio de 2005.–La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 40.200/05. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud. Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» de Santander por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del C.A. HV 2005/0/12.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.A HV 2005/0/12.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Batas reforzadas, bolsas 

de aspiración, bolsas colectoras orina, bolsas de drenaje, 
bolsas ostomia, calzas desechables, contenedores, fras-
cos plástico, gafas oxígeno, gorros desechables, mascari-
llas, paños fenestrados.

c) Lote: 1-28.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 23/12/2004 D.O.C.E. 
14/12/2004.

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). 463.626,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/07/2005 Página web: www.humv.es/
gestion.

b) Contratista: Amcor Flexibles Pergut: 11.962,50 
euros. B. Braun Medical: 49.740 euros. Carburos Metáli-
cos: 20.124 euros. Cardinal Health: 29.250 euros. Clinor: 
22.456,04 euros. Coloplast Productos Médicos: 9.000 
euros. Hollister Ibérica: 16.165,20 euros. Hortas Sumi-
nistros: 12.367,06 euros. Intersurgical España: 35.402 
euros. KRAPE: 4.700 euros. Metrix: 3.239,52 euros. 
Molnlycke Health: 54.313,20 euros. Suministros Hospi-
talarios: 5.439,60 euros. Temaer Hospitalaria: 8.790,40 
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.949,52 euros.
Santander, 5 de julio de 2005.–El Director Gerente del 

Servicio Cántabro de Salud. P.D. (Resolución 9/7/02, 
BOC n.º 137, de 17/07/02), el Director Gerente del Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla», Francisco 
Cárceles Guardia.

Anexo

Lotes desiertos: 13, 28. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 40.258/05. Anuncio por el que se hace pública la 
Resolución del Servicio Murciano de Salud por la 
que se adjudica la contratación de suministro de 
diversos equipos con destino al Servicio de Cui-
dados Intensivos (UCI) del Hospital General 
Universitario «Reina Sofía», de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicios de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 06/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos equi-

pos con destino al Servicio de Medicina Intensiva (UCI) del 
Hospital General Universitario «Reina Sofía» de Murcia.

c) Lote: Lote 1: Equipo de monitorización; Lote 2: 
Aparato de ventilación mecánica para transporte de pa-
cientes; Lote 3: Aparato de ventilación mecánica; Lote 4: 
Respiradores de ventilación mecánica no invasiva; 
Lote 5: Grúa elevadora; Lote 6: Aparatos tratamientos 
continuos de depuración extrarrenal; Lote 7: Monitores 
desfibriladores; Lote 8: Ecocardiógrafo; Lote 9: Equipo 
de contrapulsión aórtica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE n.º 2005/S, 31-029914, 
de 12 de febrero de 2005; BOE n.º 42, de 18 de febrero 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 728.700 € (Lote 1: 
320.000,00 €; Lote 2: 12.000,00 €; Lote 3: 136.000,00 €; 
Lote 4: 33.700,00 €; Lote 5: 8.000,00 €; Lote 6: 
36.000,00 €; Lote 7: 25.000,00 €; Lote 8: 110.000,00 €; 
Lote 9: 48.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2005.
b) Contratista: Lote 1: Datex Ohmeda, S.L.; Lote 2:

Dräger Medical Hispania, S.A.; Lote 3: Datex Ohmeda, 
S.L.; Lote 4: Carburos Metálicos, S.A.; Lote 5: SCPH 
Arjo Spain, S.A.; Lote 6: Hospal, S.A.; Lote 7: Dextro 
Médica, S.L.; Lote 8: Philips Ibérica, S.A.; Lote 9: Bio-
med, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 320.000,00 €; 

Lote 2: 12.000,00 €; Lote 3: 136.000,00 €; Lote 4: 
33.580,00 €; Lote 5: 7.700,00 €; Lote 6: 36.000,00 €; 
Lote 7: 18.900,00 €; Lote 8: 109.000,00 €; Lote 9: 
48.000,00 €.

Murcia, 15 de julio de 2005.–La Directora Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, María Anunciación Tormo 
Domínguez. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 39.745/05. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Conselleria de Sanidad 
por la que se hace público el concurso para el man-
tenimiento integral de los equipos de electromedi-
cina, electromecánica, comunicaciones, radiodiag-
nóstico, esterilización, laboratorios, quirófanos, 
unidades de vigilancia intensiva y salas especiales 
del Hospital General Universitario de Alicante. Ex-
pediente: 924/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
General Universitario de Alicante y C.E. Babel.

c) Número de expediente: 924/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to integral de los equipos de electromedicina, electrome-
cánica, comunicaciones, radiodiagnóstico, esterilización, 
laboratorios, quirófanos, unidades de vigilancia intensiva 
y salas especiales.

c) Lugar de ejecución: Hospital General Universita-
rio de Alicante y C.E. Babel.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogables por 24 meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.965.300.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación (39.306 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12, pabellón ge-

neral, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alicante - 03010.
d) Teléfono: 96 593 84 60.
e) Telefax: 96 524 97 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-

tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo: P, subgrupo: 5, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el día 5 de septiem-
bre de 2005.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital General Universitario.
2. Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12, pabellón gene-

ral, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alicante - 03010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, 12, pabellón ge-

neral 1.ª planta. Sala de Juntas.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 15 de septiembre de 2005.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 13 de 
julio de 2005.

Valencia, 11 de julio de 2005.–El Director general de 
Recursos Económicos. (Decreto 116/2003, de 11 de ju-
lio, DOGV núm. 4.543), Eloy Jiménez Cantos. 

 40.262/05. 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 servicio de soporte técnico al 
proyecto Abucasis I. Expediente: 30/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 
46010-Valencia. Teléfono 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 30/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte técnico al pro-

yecto Abucasis I.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4.887 de 19 de noviembre de 2004, 
Boletín Oficial del Estado número 291 de 3 de diciembre 
de 2004 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-227 de 20 de noviembre de 2004.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 519.096.


