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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 251.822,25 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfono: 98 195 02 60.
e) Telefax: 98 195 09 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones, 6 de marzo de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo 
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día 
hábil siguiente, 6 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El décimo primer día natural contado a 

partir del siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-
cida en sábado, domingo o festivo, la apertura de las 
ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 17 de 
marzo de 2008.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 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

Santiago de Compostela, 7 de enero de 2008.–El Ge-
rente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 3.027/08. Resolución de 12 de diciembre de 2007, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela, por 
la que se hace pública la adjudicación de servicio 
de gestión residuos de clase III y IV (expediente 
n.º AC-CHS1-07-069).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-07-069.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 
residuos clase III y IV.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número S162, de 24-8-2007; «Boletín Oficial 
del Estado» número 226, de 20-9-2007, y «Diario Oficial 
de Galicia» número 177, de 12-9-2007.

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): 510.100.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Consenur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.100 euros.

Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 2007.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 3.028/08. Resolución de 20 de diciembre de 2007, 
de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del 
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al servi-
cio de mantenimiento de aparatos elevadores en 
diversos centros del Área Sanitaria de Ferrol 
(expediente AC-ASF1-07-038).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Sanitaria de Ferrol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de suministros (unidad de contratación).
c) Número de expediente: AC-ASF1-07-038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de apara-

tos elevadores en diversos centros del Área Sanitaria de 
Ferrol.

c) Lote: 2 lotes.

Lote 1: Ascensores fabricación Schindler.
Lote 2: Ascensores fabricación Zardoya Otis.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» 2007/S 141-175396, de 25-7-2007. «Boletín 
Oficial del Estado» número 191, de 10-8-2007. «Diario 
Oficial de Galicia» número 151, de 6-8-2007.

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): 318.144,00.

Lote 1: 303.528,00 euros.
Lote 2:  14.616.00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17-11-2007.
b) Contratista:

Lote 1: Schindler, S. A.
Lote 2: Zardoya Otis, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.796,01 euros.

Lote 1: 294.420,01 euros.
Lote 2:  14.376,00 euros.

Ferrol, 20 de diciembre de 2007.–El Director del Área 
Sanitaria de Ferrol, José Ramón García López. 

 3.029/08. Resolución de 11 de enero de 2008, de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se hace pública la adjudicación del servicio 
de dietética (expediente número AC-CHS1-07-073).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-07-073.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de dietética.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número S160, de 22/8/07, «Boletín Oficial del Estado» 
número 220, de 13/9/07, y «Diario Oficial de Galicia» 
número 175, de 10/9/07.

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). 306.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.659,16 euros.

Santiago de Compostela, 11 de enero de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 3.464/08. Resolución de 18 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de la Consellería de Traballo 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato administrativo correspondiente al expe-
diente 62/07 «Suministro, instalación y puesta en 
servicio del equipamiento mobiliario del Centro 
de Nuevas Tecnologías de la Dirección General 
de Formación y Colocación de la Consellería de 
Traballo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 62/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en servicio del equipamiento mobiliario del Cen-
tro de Nuevas Tecnologías de la Dirección General de 
Formación y Colocación de la Consellería de Traballo.

c) Lote:

Lote 1.–Equipamiento mobiliario del salón de actos.
Lote 2.–Equipamiento mobiliario de las zonas admi-

nistrativas, de formación y de usos comunes.
Lote 3.–Mamparas móviles.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas de fecha 12 de septiembre de 2007. Bo-
letín Oficial del Estado de fecha de 18 de septiembre de 
2007: Diario Oficial de Galicia, número 183, jueves 20 
de septiembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos sesenta y dos 
mil seiscientos sesenta y un euros (262.661,00 euros) 
IVA incluido.

Lote 1.–Ciento doce mil doscientos euros (112.200,00 
euros).

Lote 2.–Ciento diecinueve mil ciento un euros 
(119.101,00 euros).

Lote 3.–Treinta y un mil trescientos sesenta euros 
(31.360,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista:

Lote 1.–Sutega Mobiliario, S.L.
Lote 2.–Sutega Mobiliario, S.L.
Lote 3.–KL1 Mobiliario de Oficina, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1.–Noventa y nueve mil quinientos un euros con 
dieciseis céntimos de euro (99.501,16 euros).

Lote 2.–Ciento once mil seiscientos cuarenta y dos 
euros con cuarenta céntimos de euro (111.642,40 euros).

Lote 3.–Veintinueve mil ochocientos euros (29.800,00 
euros).

Santiago de Compostela, 18 de enero de 2008.–El 
Secretario General, José Vázquez Portomeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 2.704/08. Resolución de la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente» sobre contratación de 
Marcapasos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Po-
niente».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Marcapasos.
b) Número de unidades a entregar: Véase documen-

tación en expediente.
c) División por lotes y número: 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Empresa Pública «Hospital de 

Poniente». Almacén General.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 387.083,00 €.

5. Garantía provisional. 7.741,66 €, en todo caso, 
será el 2% del importe total de lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Ponien-
te». Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Ctra. Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700 El Ejido (Al-

mería).
d) Teléfono: 950.02.25.71.
e) Telefax: 950.02.27.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase documentación en expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/02/2008.
b) Documentación a presentar: Véase documenta-

ción en expediente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 
Registro General.

2. Domicilio: Crta. Almerimar, s/n.
3. Localidad y código postal: 04700 El Ejido (Al-

mería).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad: El Ejido (Almería).
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación 

mediante fax. Fecha aproximada publicada en DOUE 
26/02/2008.

e) Hora: Se anunciará con 48 horas de antelación me-
diante fax. Hora aproximada publicada en DOUE 10:00 h.

10. Otras informaciones. Véase documentación en 
expediente.

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

las Comunidades Europeas». 28/12/2007.

El Ejido (Almería), 28 de diciembre de 2007.–El 
Director Gerente, Antonio Linares Rodríguez. 

 3.167/08. Resolución de 17 de enero de 2008, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se publi-
ca la adjudicación definitiva de suministro de 14 
ecógrafos obstétricos-ginecológicos para el desa-
rrollo del Plan de Genética.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de compras.
c) Número de expediente: 1009/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 14 ecó-

grafos obstétricos-ginecológicos para el desarrollo del 
Plan de Genética.

c) Lote: 1 lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 271 de 12 de noviembre de 2007. Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas de 26 de octubre de 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). 560.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: General Electric Healthcare 

España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 560.000,00 

euros.

Sevilla, 17 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 3.180/08. Anuncio de Resolución de la Consejería 
de Salud por la que se adjudica el concurso n.º 06-
3-2.01-0025/2007: «Suministro de vacuna adyuva-
da con MF59C.1 frente a la gripe».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 06-3-2.01-0025/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna 
adyuvada con MF59C.1 frente a la gripe.

b) Fecha de publicación: 03/07/2007.

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). 297.016,50 euros (Precio 
unitario: 7,05 euros/dosis).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/08/2007.
b) Contratista: Laboratorios del Doctor Esteve, So-

ciedad Anónima, con Código de Identificación Fiscal: 
A08037236.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 7,00 euros/

dosis, hasta un máximo de 294.910 euros.
e) Plazo de adjudicación: 30 días.

Logroño, 16 de enero de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 2.720/08. Anuncio del Ente Público del Agua de la 
Región de Murcia de adjudicación de contrato 
para la adquisición de equipo multiparamétrico 
totalmente automatizado para el análisis de agua 
de consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público del Agua de la Región 
de Murcia.

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

c) Número de expediente: CS/2007/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 

multiparamétrico totalmente automatizado para el análi-
sis de agua de consumo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 6 de diciembre 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). 125.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: Tecnoquim, S. L.


