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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 387.931,00 euros. Lote 

1: 332.381,00 euros. Lote 2: 55.550,00 euros.

Santiago de Compostela, 14 de enero de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 4.411/08. Resolución de 15 de enero de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de mantenimiento y 
evolución del sistema de gestión de contratación 
administrativa (CADMO) y del sistema de gestión 
de obras (SIXIO) (AC-SER1-07-053).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-07-053.

2. Objeto del contrato.

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

ción del sistema de gestión de contratación administrati-
va (CADMO) y del sistema de gestión de obras 
(SIXIO).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» 
número 166, de fecha 18 de agosto de 2007. «Boletín 
Oficial del Estado» número 198, de fecha 18 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 712.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23.10.2007.
b) Contratista: «Indra Sistemas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 663.300,00 euros.

Santiago de Compostela, 15 de enero de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco País López. 

 4.412/08. Resolución de 8 de enero de 2008, de la 
Gerencia de Atención Primaria de A Coruña, por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio 
de limpieza y desinfección en diversos centros de-
pendientes de esta Gerencia (AC-XPC1-07-001).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación administrativa.

c) Número de expediente: AC-XPC1-07-001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y desinfección 

en diversos centros dependientes de esta Gerencia.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» del 06-07-2007, «Boletín Oficial del Estado» del 
17-07-2007 y «Diario Oficial de Galicia» del 23-07-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). Un millón quinientos sesen-

ta y cuatro mil ocho euros (1.564.008,00 euros) IVA in-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Clarosol, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos 

cincuenta y siete mil sesenta y dos euros con setenta y un 

céntimo (1.557.062,71 euros) IVA incluido.

A Coruña, 8 de enero de 2008.–La Directora Gerente 

de la Gerencia de Atención Primaria, María Jesús Cere-

cedo Pérez. 

 4.680/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la adquisición, implanta-
ción y mantenimiento de un sistema de gestión del 
mantenimiento en centros de gestión del Servicio 
Gallego de Salud (AC-SER1-08-005).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-08-005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la adqui-
sición, implantación y mantenimiento de un sistema de 
gestión del mantenimiento en centros de gestión del 
Servicio Gallego de Salud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas (anexo III).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres años desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos setenta y tres mil seiscientos euros 
(673.600,00 euros).

5. Garantía provisional. Sí. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Trece mil cuatrocientos setenta 
y dos euros (13.472,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 27 87.
e) Telefax: 881 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de febrero 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Sí. 
Grupo V; Subgrupo 2; Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 29 de febrero de 2008.

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 (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas am.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 3.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de enero de 2008.

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

Santiago de Compostela, 16 de enero de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco País López. 

 4.681/08. Resolución de 18 de enero de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio Ga-
llego de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de adquisición, implantación y 
mantenimiento de un sistema de información para 
la gestión de la terapia anticoagulante oral del 
Servicio Gallego de Salud (AC-SER1-07-050).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-07-050.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición, implanta-

ción y mantenimiento de un sistema de información para 
la gestión de la terapia anticoagulante oral del Servicio 
Gallego de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia 
n.º 167, de fecha 29 de agosto de 2007. Boletín Oficial 
del Estado n.º 207, de fecha 29 de agosto 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). 370.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.12.2007.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.500,00 euros.

Santiago de Compostela, 18 de enero de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco País López. 


