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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la construcción, equipa-
miento y explotación del laboratorio de luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio C, Facultad de Ciencias, Mó-
dulo C3, Campus Universitario de Bellaterra, Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 
Barcelona.

d) Fecha: 10 de julio de 2006.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Para consultas:

 alba.concursos@cells.es

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de mayo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. El Pliego de 
Cláusulas Administrativas está disponible en la página 
web de CELLS: www.cells.es/Industry.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de mayo de 
2006.–Ramon Pascual, Presidente de la Comisión Ejecu-
tiva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 25.474/06. Resolución de 27 de abril de 2006, de la 
División de Recursos Económicos por la que se 
anuncia concurso público abierto, de suministro 
sucesivo, por el trámite de urgencia, adquisición 
de equipamiento con destino al Hospital de 
Meixoeiro de Vigo (SCS.–8/2006) (17 Lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud/SERGAS 
- Servicio de Montaje y Equipamiento (División General 
de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS.–8/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento electromédico.

c) División por lotes y número: 17 Lotes. Lote 1: 
Equipamiento electromédico diversos servicios, Lote 2: 
Desfibriladores, Lote 3: Grúa movilización pacientes, 
con báscula, Lote 4: Monitores de hemodiálisis hemodia-
filtración, Lote 5: Monitores de presión arterial, Lote 6: 
Monitores de parámetros fisiológicos básicos, Lote 7: 
Monitores terapias extrarrenales continuas agudos, Lote 
8: Equipo de Manometría esofágica, Lote 9: Equipa-
miento endoscópios, Lote 10: Lavador desinfectador en-
doscopios, Lote 11: Sistema integrado de endoscopia di-
gestiva, Lote 12: Informatización salas endoscopias, 
Lote 13: Trituradora de cuña, Lote 14: Sistema de sopor-
te equipos sala de endoscopia, Lote 15: Equipo de cápsu-
la endoscópica, Lote 16: Centrífuga refrigerada y Lote 
17: Sistema portátil tratamiento agua diálisis.

d) Lugar de entrega: Hospital Meixoeiro - Vigo.
e) Plazo de entrega: Desde el envío de la hoja de 

pedido: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 y 17 máximo 
30 días naturales; Lotes: 10, 11, 12, 13 y 14 máximo 45 
naturales.

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

a) Tramitación: Suministro sucesivo, por el tramite 
de urgencia.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Novecientos dieciocho mil setecientos setenta y 
cinco euros IVA incluido (918.775,00 euros). Lote 1: 
Importe de 67.945,00 euros, Lote 2: Importe de 24.000,00 

euros, Lote 3: Importe de 4.500,00 euros, Lote 4: Impor-
te de 210.000,00 euros, Lote 5: Importe de 9.750,00 
euros, Lote 6: Importe de 22.000,00 euros, Lote 7: Im-
porte de 34.000,00 euros, Lote 8: Importe de 27.000,00 
euros, Lote 9: Importe de 35.480,00 euros, Lote 10: Im-
porte de 46.000,00 euros, Lote 11: Importe de 283.000,00 
euros, Lote 12: Importe de 57.000,00 euros, Lote 13: 
Importe de 4.600,00 euros, Lote 14: Importe de 45.000,00 
euros, Lote 15: Importe de 33.000,00 euros, Lote 16: 
Importe de 7.000,00 euros y Lote 17: Importe de 
8.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de la 
licitación. Ver en el punto 9 de la hoja de especificaciones 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud/SERGAS - 
Servicio Montaje y Equipamiento (División General de 
Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15703.

d) Teléfono: 981 542 768, 981 542 766, 981 547 387.
e) Telefax: 981 542 762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver puntos 14 y 15 de la hoja de especificaciones del 
pliego de tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver punto 5.3 del 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Gallego de Salud/SERGAS - 
Servicio Montaje y Equipamiento (División General de 
Recursos Económicos).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Sanidad/SERGAS.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde el 

siguiente a aquel en el que remate el plazo de la presenta-
ción de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en 
sábado o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá 
lugar el día hábil siguiente. 19 de junio de 2006.

e) Hora: Apertura en acto público a partir de las 9,00 
horas.

10. Otras informaciones. Indicaciones relativas a la 
posibilidad de que los suministradores liciten por partes 
y/o por el conjunto de los suministros requeridos: Cada 
licitador podrá presentar proposiciones individuales por 
únicamente alguno de los lotes del suministro y/o propo-
siciones agrupadas de varios lotes, hasta un máximo de 
dos. Lengua o lenguas en las que deban redactarse: Cas-
tellano o gallego. Modalidades esenciales de financiación 
y pago y/o referencias a los textos que las regulan: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Forma 
jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedo-
res: Ver artículo 24 del Real decreto legislativo 2/2000, 
del 16 de junio, por el se aprueba el texto refundido de la 
Ley de contratos de las administraciones públicas. Crite-
rios que seguirán para adjudicar el contrato: Los estable-
cidos en el punto 10 de la hoja de especificaciones del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2006.–La Di-
rectora General de la División de Recursos Económicos, 
Ana Fernández Pulpeiro. 

 25.923/06. Resolución de 26 de abril de 2006, de 
la División de Recursos Económicos, por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
suministro sucesivo de esparadrapos, tiritas, te-
las autoadhesivas y tiras de sutura con destino a 
los centros de atención primaria del Servicio Ga-
llego de Salud (CCS026/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CCS026/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
esparadrapos, tiritas, telas autoadhesivas y tiras de sutura 
con destino a los centros de atención primaria del Servi-
cio Gallego de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver punto 3.23 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Si. Ver punto 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Ver punto 10.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver punto 10.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). Trescientos cuarenta y cinco mil novecientos 
sesenta euros con veinte céntimos de euro (345.960,20 
Euros).

5. Garantía provisional. Sí. Ver punto 7.3.1.f) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso 
de que se licite a dos o más lotes se podrá constituir una 
única garantía provisional equivalente al 2 por 100 de la 
suma de los importes de licitación de los lotes a los que 
se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad - Sergas.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 

s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15781.
d) Teléfono: 981-540172.
e) Telefax: 981-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: ver punto 7.3.1.g) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Solven-
cia técnica y profesional: ver punto 7.3.1.h) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud. Si el último día 
hábil de presentación de solicitudes coincidiera en sába-
do, se podrán presentar las ofertas en el Registro General 
de la Xunta de Galicia (Edificio Administrativo San Cae-
tano, Bloque 2, 15781 Santiago de Compostela), en este 
caso deberá justificarse en el mismo día o en el día si-



BOE núm. 119 Viernes 19 mayo 2006 5103

guiente hábil y ante el órgano de contratación mediante 
fax, telex o telegrama la presentación de la oferta en el 
Registro General (N.º de fax del Servicio de Contrata-
ción: 981 54 27 62).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados desde la 
fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo de 
San Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 20 de junio de 2006.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas A.M.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. 4.000 Euros. Ver punto 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2006.–La 
Presidenta del Sergas, P. D. (D. 46/2006, O. 3.02.2005), 
la Directora General de la División de Recursos Econó-
micos, Ana Fernández Pulpeiro. 

 25.924/06. Resolución de 26 de abril de 2006, de la 
División de Recursos Económicos, por la que se 
anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro sucesivo de vendas con destino a los cen-
tros de atención primaria del Servicio Gallego de 
Salud (CCS027/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CCS027/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
vendas con destino a los centros de atención primaria del 
Servicio Gallego de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver punto 3.2.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Si. Ver punto 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Ver punto 10.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver punto 10.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). Novecientos cuarenta y ocho mil doscientos 
veintitrés euros con cincuenta y cinco céntimos de euro 
(948.223,55 Euros).

5. Garantía provisional. Sí. Ver punto 7.3.1.f) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso 
de que se licite a dos o más lotes se podrá constituir una 
única garantía provisional equivalente al 2 por 100 de la 
suma de los importes de licitación de los lotes a los que 
se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad - Sergas.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 

s/n, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15781.

d) Teléfono: 981-540172; 981-543617.
e) Telefax: 981-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: ver punto 7.3.1.g) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Solven-
cia técnica y profesional: ver punto 7.3.1.h) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud. Si el último día 
hábil de presentación de solicitudes coincidiera en sába-
do, se podrán presentar las ofertas en el Registro General 
de la Xunta de Galicia (Edificio Administrativo San Cae-
tano, Bloque 2, 15781 Santiago de Compostela), en este 
caso deberá justificarse en el mismo día o en el día si-
guiente hábil y ante el órgano de contratación mediante 
fax, telex o telegrama la presentación de la oferta en el 
Registro General (N.º de fax del Servicio de Contrata-
ción: 981 54 27 62).

2. Domicilio: Edificio Administrativo de San Láza-
ro s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados desde la 
fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo de 
San Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 20 de junio de 2006.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas A.M.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. 4.000 Euros. Ver punto 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2006.–La 
Presidenta del Sergas P. D. (D. 46/2006, O. 3.02.2005), la 
Directora General de la División de Recursos Económi-
cos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 26.064/06. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios por la que se anuncia adjudi-
cación del contrato de suministro de un equipo de 
tomografía computarizada helicoidal multicanal 
con destino al Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario Central de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica-Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: SU-27/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de un equipo de tomografía computarizada helicoidal 
multicanal con destino al Servicio de Urgencias del Hos-
pital Universitario Central de Asturias, conforme las ca-
racterísticas y condiciones expresadas en el pliego de 
prescripciones técnicas (PPT).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. del 25 de noviembre 
de 2005 y D.O.U.E. del 26 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.000 euros, IVA inclui-
do (747.663,55 euros, sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems, S. A., NIF 

A-28206712.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000 euros, con IVA.

Oviedo, 3 de mayo de 2006.–El Secretario General 
Técnico, José María González Gancedo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 26.062/06. Resolución del Servicio Riojano de 
Salud por la que se adjudica el concurso 
n.º 15-4-2.01-0018/2006: «Suministro e instala-
ción del equipamiento para la logística integral 
del Hospital de La Rioja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud II.–Rioja Media.
c) Número de expediente: 15-4-2.01-0018/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento para la logística integral del Hospital 
de La Rioja.

b) Fecha de publicación: 17/12/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.479.117.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/03/2006.
b) Contratista: Normedan, Sociedad Limitada, con 

Código de Identificación Fiscal: B01274166.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 3.272.377,83.
e) Plazo de adjudicación: 30 días.

Logroño, 25 de abril de 2006.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 


