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1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de Terrassa.
b) Domicilio: Ctra. Torrebonica, s/n.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 1 de agosto de 2005.
e) Hora: doce horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de mayo 
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.chc.es.

Terrassa, 7 de junio de 2005.–El Gerente del Consorci 
Sanitari de Terrassa, Pere Vallribera i Rodríguez. 

 32.434/05. Resolución del Consorci Sanitari de 
Terrassa sobre la licitación de un concurso para 
la contratación del suministro de material fungi-
ble sanitario II (suturas y hojas de bisturí).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari de Terrassa.
c) Número de expediente: CST 19/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible sanitario para el Consorci Sanitari de Terrassa y 
Instituciones Penitenciarias de Cataluña.

c) División por lotes y número: Lote 1: Suturas; lote 
2: hojas de bisturí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 138.596,97 € IVA incluido (lote 1: 117.367,85; 
lote 2: 21.229,12).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2005, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
documentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari de Terrassa.
b) Domicilio: Ctra. Torrebonica, s/n.
c) Localidad: Terrassa.
d) Fecha: 1 de agosto de 2005.
e) Hora: once horas cuarenta y cinco minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de mayo 
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.chc.es.

Terrassa, 7 de junio de 2005.–El Gerente del Consorci 
Sanitari de Terrassa, Pere Vallribera i Rodríguez. 

 33.357/05. Resolución de adjudicación de la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí, en relación a un 
concurso público de suministros de gammaglo-
bulinas humanas inespecíficas (05SMJ06BAP).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción del Centro Integral de Servicios Comunes.
c) Número de expediente: 05SMJ06BAP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Gammaglobulinas huma-

nas inespecíficas.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOGC número 4.329, de 23 de 
febrero de 2005; DOUE S39-037527, de 24 de febrero 
de 2005, y BOE número 54, de 4 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada (comprende 
los ejercicios 2005 y 2006).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.536.209,44 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2005.
b) Contratista: Instituto Grifols, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote J06BA022, por 

importe total de 1.363.154,76 € (IVA incluido). El lote 
J06BA021 ha resultado desierto.

Sabadell, 9 de junio de 2005.–Manela Jaén i Sánchez, 
Directora del Centro Integral de Servicios Comunes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 31.805/05. Resolución del 12 de mayo de 2005, de 
la Dirección Provincial del Servicio Gallego de 
Salud de Lugo, por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso 1/2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, del 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en el artículo 77 del 
Real Decreto 1098/2001, del 12 de octubre, y en virtud de 
las atribuciones que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la disposición transitoria tercera del Decreto 
15/2005, de 3 de febrero, por el que se establece la estruc-
tura orgánica del Servicio Gallego de Salud (DOG n.º 25, 
de 7 de febrero), cumplidos los trámites administrativos 
correspondientes, la Dirección Provincial del SERGAS de 
Lugo, acuerda darle publicidad a la adjudicación del si-
guiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Gallego de Salud de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Provincial de Gestión Económica e Inversiones.

c) Número de expediente: 1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De abastecimiento sucesivo.
b) Descripción del objeto: Material de incontinencia 

urinaria.
c) Lote: Cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOCE», 14 de enero de 2005; 
«BOE», 2 de febrero de 2005, y «DOG», 2 de febrero 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 410.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2005.
b) Contratista: 1. Gerimedical, S. L., 2. Algodo-

nes del Bagés, S. A., 3. SCA Hygiene Products, S. L. 
y 4. ID Médica España, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 27.853 euros, 

2. 58.128 euros, 3. 22.937 euros y 4. 164.416 euros.

Lugo, 12 de mayo de 2005.–La Directora Provincial,   
Eugenia Lázare Vila. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 32.094/05. Resolución de la Empresa Pública 
Puertos de Andalucía por la que se anuncia la li-
citación del contrato de obras denominado: «Ur-
banización del Sector Fresno Sur del P.G.O.U. de 
los Barrios (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Puertos de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Empresa 
Pública Puertos de Andalucía.

c) Número de expediente: T-ZG-05-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Urbanización del 
Sector Fesno Sur del P.G.O.U. de los Barrios  (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Los Barrios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Nueve millones quinientos setenta y dos mil 
ochocientos cincuenta y ocho euros con 7 céntimos. 
(9.572.858,07 euros).

5. Garantía provisional. Ciento noventa y un mil 
cuatrocientos cincuenta y siete euros con dieciséis cénti-
mos (191.457,16 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 

accesoria, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 955 00 72 00.
e) Telefax: 955 00 72 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de julio de dos mil cinco.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A; subgrupo 2; categoría f.

Grupo C; subgrupo 6; categoría f.
Grupo E; subgrupo 1; categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de dos 
mil cinco.
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b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Puertos de An-
dalucía.

2. Domicilio: Avenida República Argentina, 43, 
accesoria, segunda planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de An-
dalucía.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43 
accesoria, segunda planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de agosto de dos mil cinco.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrá ofrecerse informa-
ción en la página web de la entidad (www.eppa.es).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario hasta el límite fija-
do en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Treinta y uno 
de mayo de dos mil cinco.

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.eppa.es.

Sevilla, 3 de junio de 2005.–Directora Gerente, Mont-
serrat Badía Belmonte. 

 32.159/05. Resolución de 17 de mayo de 2005 de la 
Dirección General de Carreteras de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes por la que se 
anuncia la contratación del servicio: Clave: 
2005/1147 (01-SE-1807-00-00-GI) «Servicios de 
diversas operaciones de conservación en las ca-
rreteras del Área Metropolitana de Sevilla, por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso sin 
variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2005/1147.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de diversas 
operaciones de conservación en las carreteras del Área 
Metropolitana de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Sevilla).
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). 2.772.146,76 euros.

5. Garantía provisional. Cincuenta y cinco mil cua-
trocientos cuarenta y dos euros con noventa y cuatro 
céntimos (55.442,94 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, edf. La Prensa.
c) Localidad y código postal: 41092 Sevilla.
d) Teléfono: 955058500.
e) Telefax: 955058516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo 0, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la 
solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 16 y 19 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del 
día 25 de agosto de 2005.

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 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Pza. de la Contratación, núm. 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar el Órgano de Contratación su remisión mediante 
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano 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 proposición, 
ésta en ningún caso será admitida.

N.º de fax del Registro Auxiliar: 955058201.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertu-
ra de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las oferta.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Convento Ntra. Sra. de los Reyes,

c/ Santiago, núm. 33-35.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 13/09/2005. Apertura 

económica: 27/09/2005.
e) Hora: A las once ambas.

10. Otras informaciones. La documentación acredita-
tiva de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en 
su caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del 
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por 
la correspondiente certificación de los datos contenidos en 
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, junto con la declaración responsable de no al-
teración de los mismos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25/05/2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones

Sevilla, 17 de mayo de 2005.–El Director general de 
Carreteras. Fdo.: Jesús Merino Esteban. 

 32.826/05. Resolución de 30 de mayo de 2005, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la contratación del servicio que se indica 
(Expte.: 27/05/6).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: 27/05/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio para las labores 
de producción y explotación de la Jefatura de Informática 
de la Consejería de Gobernación».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veintidós meses (con posibilidad de prórroga por 
igual período).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos mil seiscientos setenta y tres con 
quince (500.673,15) euros.

5. Garantía provisional. Sí. Diez mil trece con cua-
renta y seis (10.013,46) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Administración General y 
Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería de 
Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. Los 
pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 504 10 00.
e) Telefax: 95 504 11 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 19 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V Subgrupo: 5 Categoría: B (según 
RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 19 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados 
y cerrados conteniendo respectivamente la documenta-
ción general, la proposición técnica y la económica, exi-
gidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Gobernación (Registro 
General, plt. baja).

2. Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 25 de julio de 2005, la Mesa proce-

derá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Previamente a la apertura 
de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo 
día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas 
para la apertura de sobres «1» (documentación general) 
no siendo ésta sesión pública. En su caso, a través del 
tablón de anuncios de esta Consejería, se informará de las 
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar 
para su admisión. Las ofertas deberán presentarse en 
castellano.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario, hasta un máximo de 3.000 euros.


