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 49.717/05. Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicios. Expediente: 06AO0000137.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: 06CO0000137.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
el año 2006.

b) División por lotes y número: Según lo estableci-
do en el pliego.

c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en el 
pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 13.297.850,04 euros.

5. Garantía provisional: La determinada en el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589. Horario de atención al público: de lunes a vier-
nes, de ocho a catorce. Importe del pliego: 13,38 euros a 
ingresar en la caja del Centro Corporativo del Instituto 
Catalán de la Salud o en la cuenta 21000747210200259729 
«La Caixa».

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría: la determina-
da en el pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días después del 
acto público.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587-

589.
c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de septiem-
bre 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.gencat.net/ics/proveidors/concursos.htm.

Barcelona, 21 de septiembre de 2005.–Raimon Bele-
nes Juárez, Director gerente del Instituto Catalán de la 
Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 48.994/05. Resolución del 26 de agosto de 2005, de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela por la que se 
anuncia concurso público para contratación del 
suministro sucesivo de radiofármacos para este 
Complejo Hospitalario, mediante procedimiento 
abierto y ordinario. (Expediente n.º 49/2005).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 3 de febrero de 2005 (DOG
n.º 26 de 8 de febrero de 2005) de la Consellería de Sani-
dad, una vez cumplimentados los trámites administrati-
vos correspondientes, resuelve convocar el siguiente 
concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 49/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
radiofármacos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: En los lugares que establezca la 

dirección del C.H.U.S.
e) Plazo de entrega: Según necesidades comunica-

das por el servicio de suministros del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 639.110,36 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.
d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo 
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

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

tela - 15706.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo primer día natural contado a 

partir del último día de recepción de ofertas. En el caso 
de que dicho día coincida en sábado, domingo o festivo, 
la apertura de las ofertas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de septiem-
bre 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.sergas.es

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2005.–El 
Gerente General, Javier Jiménez Ferreres. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 48.890/05. Resolución de 22 de junio de 2005, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se de-
clara desierto el contrato de: «Mantenimiento de 
los equipos de grabación audiovideo instalados 
en las salas de vistas de los órganos judiciales de 
Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Expte.: 20/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos veintidós mil 
quinientos cincuenta y ocho euros y treinta y cuatro cén-
timos (322.558,34 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista:
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Sevilla, 23 de junio de 2005.–La Secretaria General 
Técnica. Fdo., Rocío Marcos Ortiz. 


