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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/aca.

Barcelona, 16 de enero de 2008.–El Gerente de la 
Agencia Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 1.524/08. Resolución del 28 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consellería de Pre-
sidencia, Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se anuncia la licitación mediante con-
curso público por el sistema de procediemiento 
abierto y como anticipado de gasto, para la con-
tratación del suministro sucesivo de material de 
oficina con destino a los órganos judiciales de 
Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: SUXU 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro sucesivo de 
material de oficina con destino a los órganos judiciales 
de Galicia. (Expediente anticipado de gasto.)

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de entrega: el material será entregado en 

los órganos judiciales de Galicia indicados en el anexo II 
del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Las entregas serán efectuadas 
en función de las necesidades de los órganos judiciales 
que, normalmente, se efectuarán con carácter bimestral a 
lo largo de todo el año.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-

no, edificio número 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfonos: Información de índole técnica: 

981 54 62 28/29, e información de índole administra-
tiva: 981 54 45 17.

e) Telefax: 981 54 42 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Solvencia económica y financiera: Deberá justifi-
carse por los medios señalados en el apartado D de la 
hoja de especificaciones.

b) Solvencia técnica: Deberá justificarse por los 
medios señalados en el apartado E de la hoja de especifi-
caciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 
8 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en 
el exterior de los sobres el CIF del licitador. En el caso de 
que estén inscritos en el Registro de Contratistas se ad-
juntará grapado en el exterior del sobre A el certificado 
de dicho registro.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 1, planta baja.

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

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciarle al órgano de contra-
tación la remisión de la mencionada oferta mediante tele-
grama o fax el mismo día. El número de fax es el indica-
do en el apartado 6 e) de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2007.

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.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=9160.

Santiago de Compostela, 28 de diciembre de 2007.–El 
Secretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 1.534/08. Resolución de la Empresa Pública Hos-
pital Alto Guadalquivir por la que se anuncia la 
adjudicación de la Adquisición e Implantación de 
la aplicación informática para la Gestión Inte-
gral de RRHH.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP55/EPHAG-12345/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición e Implanta-

ción de la Aplicación Informática para la Gestión Inte-
gral de RRHH de la Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de 12 de octubre de 2007 y «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 254, de 23 de octubre de 2007.

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). 605.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sogeti España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 601.229,31.

Andújar, 14 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 1.544/08. Resolución de 14 de enero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de prótesis de cadera, con destino al Servi-
cio de Traumatología del Hospital U. Reina 
Sofía. Expediente CCA. +6ZJAAB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa. Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA. +6ZJAAB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 
cadera, con destino al Servicio de Traumatología del 
Hospital U. Reina Sofía.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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). 550.899,60 euros.

5. Garantía provisional. 11.017,99 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 60.
e) Telefax: 957 01 28 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección Económico-Administrati-
va. Suministros y Contratos.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.ho

spitalreinasofia.org) del mencionado Centro con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en la página web (www.hos
pitalreinasofia.org) del mencionado Centro con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletin digital 
de contratación).

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de enero de 2007.
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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 14 de enero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002 
de 19/2), El Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 1.506/08. Resolución del Hospital José María Mo-
rales Meseguer de Murcia por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso abierto para la 
contratación de suministro de medicamentos de 
farmacia: Irinotecan Vial 500 miligramos/25 mi-
lilitros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación (Suministros).

c) Número de expediente: C.A. número 1860412-0-
18/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos de farmacia: Irinotecan Vial 500 miligramos/25 
mililitros. Para el Hospital José María Morales Meseguer 
(Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 202, de fecha 
23 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 131.040,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Mayne Pharma España, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.040,00 euros.

Murcia, 26 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Tomás Salvador Fernández Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 1.520/08. Resolución del Servicio de Salud de Cas-
tilla-La Mancha (Complejo Hospitalario de Tole-
do) por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso procedimiento abierto 205/2007: Servi-
cio de Mantenimiento Presencial y Asistencia 
Técnica 24 horas de los Centros de Especialida-
des de Illescas y Ocaña del Complejo Hospitala-
rio de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación «Complejo Hospitalario de Toledo».

c) Número de expediente: 205/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento Presencial y Asistencia Técnica 24 horas de los 
Centros de Especialidades de Illescas y Ocaña del Com-
plejo Hospitalario de Toledo.

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

del anuncio de licitación: Suplemento del «Diario 
Oficial de la Unión Europea» 2007/S 162-201779, de 
fecha 24 de agosto de 2007, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de fecha 3 de septiembre de 2007, y 
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 188, 
de fecha 10 de septiembre de 2007.

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). 340.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.682,88 euros.

Toledo, 27 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Ramón Gálvez Zaloña. 

 1.521/08. Resolución del Servicio de Salud de Cas-
tilla-La Mancha (Complejo Hospitalario de Tole-
do) por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso procedimiento abierto 206/2007: Servi-
cio de Mantenimiento Integral del Equipamiento 
Electromédico del Complejo Hospitalario de To-
ledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación «Complejo Hospitalario de Toledo».

c) Número de expediente: 206/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento Integral del Equipamiento Electromédico del 
Complejo Hospitalario de Toledo.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Suplemento del «Dia-
rio Oficial de la Unión Europea» 2007/S 172-211830, 
de fecha 7 de septiembre de 2007, «Boletín Oficial 
del Estado» número 223, de fecha 17 de septiembre 
de 2007, y «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
número 196, de fecha 20 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.070.000,00 euros.

Toledo, 27 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Ramón Gálvez Zaloña. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 1.567/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario de Valladolid por la que se hace pública la 
siguiente adjudicación de la Contratación del 
suministro «material necesario para la realiza-
ción de determinaciones analíticas en el laborato-
rio Central del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, número de expediente 2007-0-016.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2007-0-016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material ne-

cesario para la realización de determinaciones analíticas 
en el laboratorio central del Hospital Clínico Universita-
rio de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla y 
León» de 23 de julio de 2007; «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de julio de 2007, y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 6 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 801.765,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista:

«Kerbak, Sociedad Limitada», por importe de 
96.009,60 euros.

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», por impor-
te de 440.501,19 euros.

«Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima», por im-
porte de 16.800,00 euros.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima», por 
importe de 50.670,00 euros.

«Monlab, Sociedad Limitada», por importe de 
2.866,20 euros.

«Atom, Sociedad Anónima», por importe de 3.888,00 
euros.

«Radiometer Iberica, Sociedad Anónima», por impor-
te de 90.053,60 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700.788,59 euros.

Valladolid, 10 de enero de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, P. D. (Resolución de 20 
de junio de 2006 «Boletín de Castilla y León» de 28 de 
junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernández 
Rodríguez. 


