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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible para la 
cirugía de ablación de venas pulmonares.

c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Clínic.

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): 359.520,00 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Materni-
dad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villarro-

el, número 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: Anuncio de Información 
previa de suministro de material médico desechable de 
un solo uso publicado en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de 14 de febrero de 2007, en el Suple-
mento 2007/S 31-037255-ES.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de diciem-
bre de 2007.

Barcelona, 28 de diciembre de 2007.–Pilar González 
Rey - Secretaria de Concursos- Apoderada. 

 560/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de material isotópico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 130/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material isotópico.
c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-

bución de lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medicina Nuclear.

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): 529.753,63 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villarroel, 

número 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Anuncio de Información 
previa de suministro de material médico desechable de 
un solo uso publicado en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de 14 de febrero de 2007, en el Suple-
mento 2007/S 31-037255-ES.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de diciem-
bre de 2007.

Barcelona, 28 de diciembre de 2007.–Pilar González 
Rey - Secretaria de Concursos- Apoderada. 

 561/08. Anuncio del Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona por el que se publica el concurso 
público de suministro de material desechable 
para oxigenación, ventilación y monitorización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 125/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material desechable para 
oxigenación, ventilación y monitorización.

c) División por lotes y número: Ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital 
Clínic.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.399.736,9 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Louis Pasteur Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 7, 6.ª planta, de la calle Villarro-

el, número 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Anuncio de Información 
previa de suministro de material médico desechable de 
un solo uso publicado en el Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de 14 de febrero de 2007, en el Suple-
mento 2007/S31-037255-ES.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2007.

Barcelona, 19 de diciembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 1.078/08. Resolución del anuncio de convocatoria 
de los concursos de suministros de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí relativos a lentes intraocula-
res (08SM0015), material oxigenoterapia 
(08SM0005P), material residuos (08SM0032P) y 
agentes de diagnóstico (08SM0092P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y la 
entidad adherida Fundació Hospital Asil de Granollers.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1. 08SM0015; 
2. 08SM0005P; 3. 08SM0032P, y 4. 08SM0092P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Lentes intraoculares 
y stent nasolacrimal; 2. Material oxigenoterapia; 
3. Material residuos, y 4. Agentes de diagnóstico.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 1. 8 lotes; 2. 28 lotes; 
3. 21 lotes, y 4. 13 lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 
el pliego de cláusulas administrativas que rigen las con-
trataciones.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. 244.730,36 euros; 2. 261.486,70 euros; 
3. 453.976,12 euros, y 4. 370.741,04 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los cuales se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen las citadas contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
las citadas contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Sala de Sesiones, 

Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de enero 
de 2008.

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.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 8 de enero de 2008.–Directora General, 
Helena Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 552/08. Resolución de 21 de diciembre de 2007, de 
la Gerencia General del Complexo Hospitalario 
de Ourense, por la que se anuncia el concurso 
público, por el procedimiento abierto, tramitado 
con carácter ordinario, para la contratación del 
servicio de limpieza de este complejo hospitalario 
(AC-CHO1-07-014).

La Gerencia General del Complexo Hospitalario de 
Ourense, en virtud de las atribuciones que le fueron dele-
gadas conforme a lo establecido en la Orden de 8 de mayo 
de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo) de la Consellería de 
Sanidade, convoca el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complexo Hospitalario de Ourense. 
Dirección de Recursos Económicos y de Servicios Gene-
rales.–Sección de Contratación.

c) Número de expediente: AC-CHO1-07-014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Complexo Hospitalario de Ourense.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver punto 2 de las hojas de 

especificaciones del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.796.722,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 255.934,44 euros. Garantía 
definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complexo Hospitalario de Ourense. Di-
rección de Recursos Económicos y de Servicios Genera-
les.–Servicio de Contratación, días laborables, excepto 
sábados, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad y código postal: Ourense 32005.
d) Teléfono: 988.38.56.91.
e) Telefax: 988.38.50.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
(para empresas españolas) grupo U; subgrupo 1, catego-
ría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: (para empresas no españolas) ver 
los puntos 13 y 14 de las hojas de especificaciones del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2008 
(14,00 h.).

b) Documentación a presentar: Ver los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Complexo Hospitalario de Ourense. Re-
gistro General (edificio administrativo, planta primera).

2. Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
3. Localidad y código postal: Ourense 32005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de el día de la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección de Recur-
sos Económicos y de Servicios Generales del Complexo 
Hospitalario de Ourense.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 19 de febrero 2008.
e) Hora: En acto público, a las 9 horas.

10. Otras informaciones. Forma jurídica que deberá 
adoptar la unión de empresas adjudicataria del contrato: 
las uniones de empresarios podrán participar en este con-
curso en los términos previstos en el artículo 24 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 
Administraciones Públicas. Criterios de adjudicación: Ver 
el punto 15 de las hojas de especificaciones del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Lengua(s): Caste-
llano o gallego.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.

Ourense, 21 de diciembre de 2007.–El Gerente Gene-
ral, José Luis Jiménez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 1.067/08. Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva de la contratación relativa a 
«Suministro de un sistema informático de proce-
samiento particionable para los entornos de base 
de datos de la Consejería de Empleo». Número de 
expediente 71/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 71/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

informático de procesamiento particionable para los en-
tornos de base de datos de la Consejería de Empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 140, de fecha 
17/7/2007, BOE número 169, de fecha 16/7/2007.

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). 950.000,00 (novecientos 
cincuenta mil) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Fujitsu España Services, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 949.500,00 (novecien-

tos cuarenta y nueve mil quinientos) euros.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 1.051/08. Anuncio del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias de adjudicación de concurso, 
mediante procedimiento abierto, convocado para 
la contratación del suministro de equipos y repa-
ración de la central de transformación del hospi-
tal «Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
«Monte Naranco».

c) Número de expediente: 212000/07/001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos y 

reparación de la central de transformación del hospital 
«Monte Naranco».

c) Lote: no se contemplan.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 29 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


