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Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, de 18 de abril de 2002, por
la que se anuncia concurso público para con-
tratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia para este Complejo Hospitalario,
mediante procedimiento abierto y ordinario.
(Expediente número 18/2002).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud
de las competencias que le fueron delegadas con-
forme a lo establecido en la Orden del 14 de marzo
de 2002 («Diario Oficial de Galicia» número 66,
de 5 de abril), de la Consellería de Sanidad, una
vez cumplimentados los trámites administrativos
correspondientes, resuelve convocar el siguiente
concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Contratación Admi-
nistrativa del Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago. Hospital Clínico Universitario.

c) Número de expediente: Expediente número
18/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia para el Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

c) Lugar de ejecución: En los locales destinados
para ello en los distintos centros del Complejo
Hospitalario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, desde el 1 de junio
de 2002 o fecha de la firma del contrato, si es
posterior. Antes de su vencimiento, este contrato
podrá prorrogarse en los términos establecidos en
el artículo 198 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato de servicios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Un millón novecientos ochenta y tres mil trescientos
cuarenta y dos euros (1.983.342 Euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 39.666,84 euros; garantía defi-
nitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación. Se
constituirán según lo dispuesto en los artículos 35
y 36, respectivamente, 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 Admi-
nistraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

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

información: 17 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 2 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio
de 2002. En caso de que dicho día coincida en
sábado o festivo, el plazo de presentación finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Las condiciones
que se establecen en el pliego tipo de cláusulas admi-

nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

2. Domicilio: Choupana, sin número.
3. Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses, desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico.
b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Octavo día natural contado a partir

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

e) Hora: Apertura en acto público a partir de
las diez horas.

10. Otras informaciones: Posibilidad de que, con
arreglo a normas legales, reglamentarias o admi-
nistrativas, se reserve la prestación del servicio a
una determinada profesión; Referencia a dicha nor-
ma legal, reglamentaria o administrativa y Posibi-
lidad de que las personas jurídicas deban indicar
los nombres y la cualificación profesional del per-
sonal responsable de la ejecución del servicio: Ver
pliego de prescripciones técnicas.

Licitación: A la totalidad del servicio.
Modalidades básicas de financiación y de pago

y/o referencia a las disposiciones pertinentes: Men-
sual, en dinero.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicataria del contrato:En
los términos previstos en el artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato y, si es posible, orden de importancia:
Según apartado 12 de la hoja de especificaciones.

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

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2002.—Ór-
gano de Contratación, el Gerente general, Javier
Jiménez Ferreres.—&18.075.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, de 18 de abril de 2002, por
la que se anuncia concurso público para con-
tratación del servicio de transporte aéreo de
órganos humanos para trasplante para este
Complejo Hospitalario, mediante procedi-
miento abierto y ordinario. (Expediente
número 32/2002.)

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en virtud
de las competencias que le fueron delegadas con-
forme a lo establecido en la Orden del 14 de marzo
de 2002 («Diario Oficial de Galicia» número 66,
de 5 de abril) de la Consellería de Sanidad, una
vez cumplimentados los trámites administrativos
correspondientes, resuelve convocar el siguiente
concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Contratación Admi-
nistrativa del Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago. Hospital Clínico Universitario.

c) Número de expediente: Expediente número
32/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
aéreo de órganos humanos para trasplante, para
el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela.

c) Lugar de ejecución: En los locales destinados
para ello en los distintos centros del Complejo
Hospitalario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, desde el 16 de junio
de 2002 o fecha de la firma del contrato, si es
posterior. Antes de su vencimiento, este contrato
podrá prorrogarse en los términos establecidos en
el artículo 198 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato de servicios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Trescientos mil quinientos cuatro euros (300.504
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 6.010,08 euros; garantía defi-
nitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación. Se
constituirán según lo dispuesto en los artículos 35
y 36, respectivamente, 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 Admi-
nistraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

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

información: 17 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 9 y categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio
de 2002. En el caso de que dicho día coincida
en sábado o festivo, el plazo de presentación fina-
lizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Las condiciones
que se establecen en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Contratación Administrativa del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.
Hospital Clínico Universitario.

2. Domicilio: Choupana, sin número.
3. Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses, desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico.
b) Domicilio: Choupana, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Octavo día natural contado a partir

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

e) Hora: Apertura en acto público a partir de
las diez horas.


