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11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
a cargo del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de diciembre 
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.sergas.es.

Ourense, 23 de noviembre de 2005.–El Gerente gene-
ral, José Luis Jiménez Martínez. 

 63.552/05. Resolución 27 de julio de 2005, de la 
Gerencia de Atención Primaria de Lugo, por la 
que se anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio de limpieza en los Centros de 
Salud dependientes de esta Gerencia, mediante 
procedimiento abierto y ordinario (Expediente 
número 3/2005).

El Director Gerente de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Lugo, en virtud de las atribuciones que le fueron 
delegadas conforme a lo establecido en el artículo 5.i) de 
la Orden de 3 de febrero de 2005, sobre delegación de 
competencias en Órganos Centrales y Periféricos del 
Servicio Gallego de Salud (DOG n.º 26, de 8 de febrero 
de 2005), modificada por la Orden de 12 de abril
de 2005, Disposición transitoria segunda (DOG n.º 97,
de 23 de mayo de 2005) y una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes, resuelve convocar la 
contratación del siguiente concurso público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Gerencia 
de Atención Primaria de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 3/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los Centros de Salud dependientes de la Gerencia.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud dependien-

tes de la Gerencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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): Dos millones doscientos cincuenta y tres mil 
novecientos sesenta euros (2.253.960,00 euros) IVA in-
cluido.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Lugo. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Plaza Ferrol, n.º 11, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Teléfono: 982 29 63 29.
e) Telefax: 982 29 62 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

b) 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: 30 de diciembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Gerencia de Atención Pri-
maria.

2. Domicilio: Plaza Ferrol, n.º 11, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27001.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Atención 
Primaria de Lugo.

b) Domicilio: Plaza Ferrol, n.º 11, 5.ª planta.
c) Localidad: Lugo, 27001.
d) Fecha: 10 de enero de 2006.
e) Hora: 08:30.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de noviembre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.

Lugo, 27 de julio de 2005.–El Director Gerente de Aten-
ción Primaria, Lorenzo Armenteros del Olmo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 63.092/05. Resolución de 3 de noviembre de 2005, 
de la Secretaría General para el Deporte, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obra de construcción de Estadio de Atletismo, 2.ª 
fase, en Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T013ob0105ma.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Estadio de 

Atletismo, 2.ª fase, en Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 154, de 29 de junio de 2005; 
DOUE 2005/S116-114604, de 17 de junio de 2005; BOJA 
123, de 27 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 9.131.257,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas/Acsa-

Agbar Construcción, Socidad Anónima/Gea-21, Socidad 
Anónima/Pamasa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.053.768,67 euros.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.–El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 63.097/05. Resolución de 1 de diciembre de 2005, 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de Pegfilgras-
tim y Filgrastim. Expediente CCA.++N3MLJ 
(2005/177546).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA.++N3MLJ (2005/
177546).

2. Objeto del contrato.

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

tim y Filgrastim.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 275.744,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: «Amgen, Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.348,33 euros.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/02), el Director general de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 63.098/05. Resolución de 1 de diciembre de 2005, 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
material de quirófano en determinación de tipo. 
Expediente CCA. + CMXM3L (2005/258796).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Torrecárdenas (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. + CMXM3L 
(2005/258796).

2. Objeto del contrato.

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

quirófano en determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 569.028,20 euros.


