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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 41.659/07. Resolución de 1 de junio de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de suministros sucesi-
vos, por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria-plurianual-, para el «suministro de ca-
téteres intravenosos periféricos de bioseguridad» 
- Ref.ª. AC-CHC1-07-047.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo de 
2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de 
competencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-047.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 331015. Suministro de catéteres 
intravenosos periféricos de bioseguridad.

c) División por lotes y número: Existe 1 lote.
d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo» (A 

Coruña).
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso de suministros sucesivos - plu-

rianual.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 241.605,00 euros.

5. Garantía provisional.2 por 100 del presupuesto de 
licitación. Definitiva del 4 por 100 del importe base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (Planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan Ca-
nalejo), en días laborales desde las 9 hasta las 14 horas.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña - 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 
2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Complejo Hospita-
lario Universitario «Juan Canalejo», planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2. Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: A Coruña - 15006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta sótano del 
Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Canalejo»).

b) Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir del 

último día en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente. 30 de julio de 2007.

e) Hora: Apertura en acto público, a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bási-
cas de financiación y de pago y/o referencias a textos que 
las regulan: Mediante pagos parciales, en base a las entre-
gas igualmente parciales del suministro, debidamente re-
cepcionadas y facturadas. En su caso, forma jurídica que 
deberá adoptar la unión de empresas adjudicatarias de la 
contratación: Unión temporal de empresas. Criterios que 
se utilizarán para la adjudicación del contrato: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de junio 
de 2007.

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.

A Coruña, 1 de junio de 2007.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 
de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 41.588/07. Resolución de 9 de mayo de 2007, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la consultoria «Producción 
de la Cartografía 1:10.000 de aprox. 700.000 Has 
localizadas en la provincia de Cádiz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Instituto de Cartografía de Andalucía.

c) Número de expediente: 2007/0253.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Producción de la Carto-
grafía 1:10.000 de aprox. 700.000 Has localizadas en la 
provincia de Cádiz.

b) División por lotes y número: Sí (7 lotes).
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provin-

cia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir de la firma del contrato.

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). 1.480.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.104,00 euros (cuatro mil 
ciento cuatro euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del Instituto de Car-
tografía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

b) Domicilio: San Gregorio, núm. 7.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955057800.

e) Telefax: 955057603.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Una relación de los principales 
servicios o trabajos de características similares al objeto 
del contrato y de presupuesto análogo realizados en los 
últimos tres años que incluya, importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas ydeclaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

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 trece horas 
del día 13 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa» La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1. 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación técnica» La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Sobre núm. 3: «Proposición económica» La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del pliego 
de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, num. 10.
3. Localidad y código postal: 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 
envío 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 Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

N.º fax del Registro Auxiliar: 955058231.
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, Dirección General del Instituto de Cartografía.

b) Domicilio: San Gregorio, n.º 7.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 23/07/2007.Apertura 

económica: 09/08/2007.
e) Hora: A las once ambas.

10. Otras informaciones. La información relativa
a las características correspondientes a los 7 lotes de 
este concurso se encuentran en la página web de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes:
www.juntadeandaljucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones, donde figuran los anexos del Pliego de Claú-
sulas Administrativas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.


