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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 10.463.698,49 IVA excluido.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación (209.273,97 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí,
08970.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 06/03/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo E, Subgrupo 1, categoría f).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar
los requisitos de solvencia exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10/03/2008 a
las 12:00 h.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2. Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
3. Localidad y código postal: Sant Joan Despí, 08970.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 6 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: C/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad: Sant Joan Despí, 08970.
d) Fecha: 14/03/2008.
e) Hora: 12:00 h.
10. Otras informaciones. El presente proyecto está
cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo de
Cohesión.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16/01/2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.atll.net
Sant Joan Despí, 18 de enero de 2008.–Joan Compte
Costa, Gerente.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
5.307/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de la
División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso
público abierto, anticipado de gasto, de suministro,
por el trámite ordinario, para la adquisición de
equipamiento electromédico con destino al Bloque
Quirúrgico del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. AC-SER2-08-008 (20 lotes).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud - Servicio
de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Económicos).
c) Número de expediente: AC-SER2-08-008.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento electromédico para el Bloque Quirúrgico.
c) División por lotes y número: 20 Lotes:
Lote 1. Equipamiento refrigeración.
Lote 2. Desfibriladores.
Lote 3. Radioquirúrgico vascular.
Lote 4. Bisturí eléctrico.
Lote 5. Fibroendoscopios.
Lote 6. Lámpara quirúrgica.
Lote 7. Láser quirúrgico.
Lote 8. Sierra esternotomía.
Lote 9. Mesa quirúrgica.
Lote 10. Microscopio quirúrgico ORL.
Lote 11. Monitor de parámetros fisiológicos básico.
Lote 12. Motores quirúrgicos.
Lote 13. Sistema de anestesia.
Lote 14. Endocirugía.
Lote 15. Sistema de neuronavegación.
Lote 16. Torre de endoscopia quirúrgica.
Lote 17. Monitor de transporte.
Lote 18. Fotóforo.
Lote 19. Respirador de transporte.
Lote 20. Sistema de monitorización neurofisiológica intraoperatoria.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
e) Plazo de entrega: Máximo del suministro desde el
envío de la hoja de pedido: Lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20: máximo 45 días naturales; lotes 3 y 9: máximo 60 días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministro.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):
Un millón quinientos sesenta y dos mil cien euros, IVA
incluido (1.562.100,00 euros).
Lote 1: 14.800,00 euros.
Lote 2: 21.000,00 euros.
Lote 3: 135.000,00 euros.
Lote 4: 40.200,00 euros.
Lote 5: 24.100,00 euros.
Lote 6: 75.000,00 euros.
Lote 7: 78.000,00 euros.
Lote 8: 11.000,00 euros.
Lote 9: 252.000,00 euros.
Lote 10: 46.000,00 euros.
Lote 11: 33.000,00 euros.
Lote 12: 74.500,00 euros.
Lote 13: 216.000,00 euros.
Lote 14: 231.500,00 euros.
Lote 15: 175.000,00 euros.
Lote 16: 60.000,00 euros.
Lote 17: 11.000,00 euros.
Lote 18: 10.000,00 euros.
Lote 19: 18.000,00 euros.
Lote 20: 36.000,00 euros.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas
del día 4 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver punto 5.3 del
pliego tipo de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Servicio Gallego de Salud - Servicio de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Económicos).
2.º Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro,
segunda planta.
3.º Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la fecha de apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes: Se admiten variantes (oferta base más dos variantes).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro,
segunda planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde el
siguiente a aquel en el que remate el plazo de presentación 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, 17 de marzo de 2008.
e) Hora: Aperutura en acto público, a partir de las
9:00 horas.
10.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de este concurso serán por cuenta del adjudicatario.
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, 22 de enero de 2008.–El
Director General de la División de Recursos Económicos, Francisco Pais López.

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 - Servicio de
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Económicos).
b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro,
segunda planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.
d) Teléfonos: 881 54 27 68, 881 54 27 66, 881 54 73 87.
e) Telefax: Fax: 881 997 011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de marzo de 2008.
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.

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 proposiciones agrupadas de varios lotes, hasta un máximo de dos.
Lengua o lenguas en las que deban redactarse: castellano 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 proveedores: 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.
Criterios que seguirán para adjudicar el contrato: Los
establecidos en el punto 10 de la hoja de especificaciones
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
5.279/08. Resolución de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
básico y de ejecución de la obra e instalaciones y
de los estudios de seguridad y salud, con opción a
la dirección de la obra del edificio destinado a
centro de empresas en el Parque Científico-Tecnológico de Ciencias de la Salud en Granada.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

