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5. Garantía provisional. Provisional: el 2% del
precio de licitación, según el número de lotes a
licitar.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro general del Departamento
de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Calle Sant Sever, 12.
c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 402 46 00.
e) Telefax: 93 402 46 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 1, categorías
según A: hasta 150.000 euros; B: entre 150.000
euros y 300.000 euros; C: entre 300.000 euros y
600.000 euros; D: igual o superior a 600.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2003, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: dos sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Departamento
de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Calle Sant Sever, 12.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses, des-
de el día de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de la Presidencia.
Secretaría Administrativa.

b) Domicilio: Palacio de la Generalidad de Cata-
luña. Plaza de Sant Jaume n.o 4, 2.a planta.

c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo de la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de octubre de 2003.

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.gencat.es/presidencia/licitacions

Barcelona, 14 de octubre de 2003.—El Respon-
sable de Régimen Económico y Contratación del
Departamento de la Presidencia, Emili F. Marín
i Gurrea.—&46.688.

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme
sobre la adjudicación de un concurso público
de suministro de material radiográfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
c) Número de expediente: CSdM 5/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material radiográfico.
c) Lote: Lote 1 placas radiográficas; Lote 2 líqui-

dos radiográficos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE 187, de 6
de agosto de 2003.

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
explotación. Importe total (euros): 177.300 euros/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: Agfa-Gevaert, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Euros/año: Lote 1,

158.955,26; Lote 2, 15.510,60.

Barcelona, 14 de octubre de 2003.—El Gerente
del Consorci Sanitari del Maresme, Joan Berenguer
Maimó.—45.969.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro de 4
equipos de ecografías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 7/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 4 equipos de eco-

grafías.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 49,
de 26 de febrero de 2003.

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
explotación. Importe total (euros). Lote 1, 90.150
euros; lote 2, 24.000 euros, y lote 3, 120.250 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2003.
b) Contratistas: Ge Medical Systems Espa-

ña, S.A.; Sonosite Ibérica, S.L., y Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: Ge Medical Systems España, 90.150
euros.

Lote 2: Sonosite Ibérica, S.L., 23.999,99 euros.
Lote 3: Siemens, S.A., 120.202 euros.

Barcelona, 6 de octubre de 2003.—Pilar González
Rey, Secretaria de concursos, Apoderada.—&45.896.

Resolución del Hospital Clínico por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de lavan-
dería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 24/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Lavandería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 24 de junio de 2003.

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
explotación. Importe total (euros): 1.102.416,10
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 2003.
b) Contratista: Cipo Flisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 0,593

euros/kg ropa; lote 2, 0,662 euros/kg ropa; lote 3,
6.473,59 euros/mes.

Barcelona, 7 de octubre de 2003.—Pilar González,
Secretaria de Concursos, Apoderada.—45.781.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
con t r a t o d e s e r v i c i o . Exp ed i en t e
03SO0000453.

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: 03SO0000453.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza para diversos centros de Atención
Primaria del Instituto Catalán de la Salud para el
año 2004.

b) División por lotes y número: El especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 11.944.238,67.

5. Garantía provisional: La que determine el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Geren-
cia de Compras y Políticas de Distribución. Con-
trataciones.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta. Hora-
rio de atención al público de lunes a viernes de
ocho a catorce horas, por un importe de 11,52 euros
a i n g r e s a r e n l a c u e n t a n ú m e r o
2100-3000-11-2201551847 de la «Caixa».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría: las
que se establecen en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los que se establecen en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según se detalle
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Geren-
cia de Compras y Políticas de Distribución. Con-
trataciones.

2. Domicilio: Calle Balmes, 22, 5.a planta.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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. Centro Corporativo. Sala de Actos.
c) Localidad: Barcelona, 08007.
d) Fecha: 24 de noviembre.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de septiembre de 2003.

Barcelona, 8 de octubre de 2003.—Josep Ganduxé
i Soler, Director gerente del Instituto Catalán de
la Salud.—&46.557.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 9 de octubre de 2003 por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso para la contratación de servicios para
la recuperación de suelos contaminados por
vertidos incontrolados en las provincias de
A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consellería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Xeral.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para la recu-

peración de suelos contaminados por vertidos incon-
trolados en las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra.

c) Lote: Lotes 1, 2, 3 y 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE 18 de marzo
de 2003, DOG número 40, de 26 de febrero de
2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 918.347.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2003.
b) Contratistas: Lote 1, (UTE) Reboreda-Sex-

tión Ambiental de Contratos; lote 2, Cespa, S. A.;
lote 3, Eulen, y lote 4, (UTE) Urbaser-Dragados.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 212.218,24 A;

lote 2, 35.671 A; lote 3, 420.285,55 A, y lote 4,
172.199,51 A.

Santiago de Compostela, 8 de octubre de
2003.—El Secretario General.—45.706.

Resolución de 2 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Complejo Hospita-
lario Universitario Juan Canalejo de A Coru-
ña, por la que se anuncia concurso de sumi-
nistros sucesivos, por el procedimiento abier-
to-plurianual, para el «suministro de infu-
sores de medicación». Ref.: 23/2003.
El Director-Gerente del Complejo Hospitalario

Universitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud
de las competencias que tiene atribuídas en la Orden

de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
de 14 de marzo de 2002 (Diario Oficial de Galicia
número 66, del 5 de abril), sobre delegación de
competencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud, en su artículo 6, y con
autorización expresa prevista en esa misma norma,
una vez cumplidos los trámites administrativos
correspondientes, resuelve anunciar la licitación que
a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario «Juan Canalejo».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: C. 23/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de infu-
sores de medicación.

b) Número de unidades a entregar: Número de
referencia de la CPA (Clasificación estadística de
los productos por actividades): CNPA 33101579.
Suministro de infusores de medicación.

c) División por lotes y número: Existen 6 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo»

(A Coruña).
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

vos-plurianual.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 481.932,00 A.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote. Definitiva del 4
por 100 del importe base de licitación del lote o
lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo»
(Planta semisótano del Hotel de Pacientes, anexo
al Hospital Juan Canalejo). En días laborables desde
las 9 hasta las 14 horas.

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

información: 7 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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: 14 de noviem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Complejo Hos-
pìtalario Universitario «Juan Canalejo», Planta baja
del Hospital «Juan Canalejo».

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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 Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».
Planta sótano del Hotel de Pacientes (anexo al Hos-
pital «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 presen-
tación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-
cida en sábado o festivo, la apertura de proposi-
ciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente.
25 de noviembre de 2003.

e) Hora: En acto público a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en
que deban redactarse: Gallego o castellano. Moda-
lidades básicas de financiación y de pago y/o refe-
rencias a textos que las regulan: Mediante pagos
parciales, en base a las entregas igualmente parciales
del suministro, debidamente recepcionadas y fac-
turadas. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la con-
tratación: 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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
9 de octubre de 2003.

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.

A Coruña, 2 de octubre de 2003.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario,
Juan Canalejo de A Coruña, Jesús Caramés Bou-
zán.—&45.870.

Resolución de 19 de septiembre de 2003, de
la Gerencia del Hospital da Costa de Burela,
por la que se anuncia la contratación por
el sistema de concurso público y procedi-
miento abierto del C.P. 9/2003 de Sumi-
nistro sucesivo de material necesario para
la realización de los parámetros del Área
de Suero del Laboratorio de Análisis clínicos
del Hospital da Costa de Burela (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital da Costa de Burela-Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 9/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
del material necesario y arrendamiento del equi-
pamiento necesario.

c) División por lotes y número: Lote 1: Área
Suero rutina y Lote 2: Area Suero urgencias.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital da Costa, C/ Rafael Vior, s/n. 27880 Burela
(Lugo).

e) Plazo de entrega: Según pedidos cursados por
el Departamento de Suministros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 746.000,00 A (Para 24 meses). Duración
del contrato: 24 meses, desde la firma del contrato.
Lote 1: Area Suero rutina; Suministro: 600.000,00 A;
Arrendamiento: 4.800,00 A. Lote 2: Area Suero
urgencia; Suministro: 140.000,00 A; Arrendamiento
1.200,00 A.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital da Costa. Departamento
de Suministros.

b) Domicilio: C/ Rafael Vior, s/n.
c) Localidad y código postal: 27880, Burela

(Lugo).
d) Teléfono: 982-589956.


