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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). 266.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.

b) Contratista: «Nordés Prosegur Tecnología, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 211.337,00 euros.

A Coruña, 21 de enero de 2008.–El Director Gerente 

del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, 

José Manuel García Buitrón. 

 11.192/08. Resolución de 14 de febrero de 2008, 
de la División de Recursos Económicos del 
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al su-
ministro sucesivo del material necesario para la 
determinación del INR para el tratamiento anti-
coagulante oral a través de analizadores portáti-
les (expediente DT-ASF1-07-013).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Sa-

nitaria de Ferrol.

c) Número de expediente: DT-ASF1-07-013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo. Sumi-

nistros.

b) Descripción del objeto: En la primera fase, la de-

terminación del tipo y la selección de proveedores para el 

suministro sucesivo de los bienes que integran la contra-

tación.

c) Lote: Lote único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 

Europea» 2007/S 72-087952, del 13/04/2007. «Boletín 

Oficial del Estado» n.º 93, del 18/04/2007. «Diario Ofi-

cial de Galicia» n.º 78, del 23/04/2007.

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). A nivel agregado y a efectos 

indicativos el importe anual estimado es de 1.359.433,00 

euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.

b) Contratista: Las siguientes empresas se constitu-

yen en contratistas del Servicio Gallego de Salud para los 

productos objeto del contrato: «Dade Behring, S. A.»; 

«Izasa Distribuciones Técnicas, S. A.»; «Movaco, S. A.»; 

«Roche Diagnostics, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Se fijará posterior-

mente para cada centro mediante procedimiento ne-

gociado.

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2008.–P. 

D. (Decreto 46/2006, Orden 8-5-2006), Director de la 

División de Recursos Económicos, Francisco País 

López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 11.500/08. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de telemando digital y 
sala de radiología digital con doble detector con 
destino al Hospital Costa del Sol, por procedi-
miento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: C.A.D.03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de telemando 
digital y sala de radiología digital con doble detector con 
destino al Hospital Costa del Sol.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 819.000 Euros.

5. Garantía provisional. 2% importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es- 
Área del Proveedor).

b) Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 976 869.
e) Telefax: 951 976 871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de mayo 
de 2008, a las 14 horas.

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

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el pliego de cláusulas administrativas por el que se invitará 
a los asistentes a que expongan cuantas observaciones o 
reservas estimen oportunas contra la propuesta de adjudi-
cación se publicará en Internet: http:/www.hcs.es (Área de 
Proveedores), con dos días de antelación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3/3/2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es 
(Área de Proveedores) e-mail: aramirez@hcs.es.

Marbella, 3 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 11.529/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» convocando concurso 
abierto numero 2/08: «Suministro de catéteres 
centrales genéricos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto núme-

ro 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de catéteres 
centrales genéricos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén General del hospital 
universitario «Virgen de la Arrixaca».

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 595.085,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Servicio de Contratación Pública).

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia), 
30120.

d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia), 
30120.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses a par-
tir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación en el Servicio de Contratación será 
de 1 euro.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2008.

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.murciasalud.es

Murcia, 26 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 11.467/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación General de Aragón 
por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministros, arrendamiento de nueve 
autobombas forestales con destino al uso del De-
partamento de Medio Ambiente, promovido por 
la Dirección General del Medio Natural, expe-
diente R-72.137.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Medio Natural.

c) Número de expediente: R-72.137.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de nueve 

autobombas forestales con destino al uso del Departa-
mento de Medio Ambiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 204, del 25 de agosto de 2007, y «Diario Oficial de la 
Unión Europea» número 2007/S 159-198513, del 21 de 
agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Mercedes-Benz Charterway Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.241.670,00 euros.

Zaragoza, 3 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Roque 
Vicente Lanau. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 11.156/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Bienestar Social, de 15 de febrero 
de 2008, por la que se hace pública la licitación, 
forma de concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación de las obras de construcción de 
un edificio para la nueva sede de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Bienestar Social 
en Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Infraestructuras Sociales.
c) Número de expediente: 536/2008/IS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un edificio para la nueva sede de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo.

c) Lugar de ejecución: Barrio de Santa María de 
Benquerencia, parcela D3; unidad n.º 4 de Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.347.305,98 €.

5. Garantía provisional. 206.946,12 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Servicio 
de Infraestructuras Sociales).

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925.38.90.98.
e) Telefax: 925.38.90.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del día 14 
de abril de 2008, si se presenta en el Registro General de la 
Consejería de Bienestar Social, y si se presenta en las Ofi-
cias de Correos, durante el horario de las mismas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el 
artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
de este anuncio en el DOCM será por cuenta del adjudi-
catario, hasta el límite máximo de 500,00 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de febrero de 2008.

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

Toledo, 19 de febrero de 2008.–La Scretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 11.043/08. Resolución de la Secretaría General Téc-

nica de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid por la que se hace pública 
convocatoria de concurso de proyecto, con interven-
ción de jurado, para la selección de una propuesta 
técnica que defina, a nivel de anteproyecto, la obra 
de acondicionamiento integral de la Biblioteca 
Central, sita en la calle Felipe El Hermoso, nú-
mero 4, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 12-AE-3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de proyecto, 
con intervención de jurado, para la selección de una pro-
puesta técnica que defina, a nivel de anteproyecto, la obra 
de acondicionamiento integral de la Biblioteca Central, sita 
en la calle Felipe El Hermoso, número 4, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con intervención de jurado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo, Subdi-
rección General de Gestión Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 720 82 68.
e) Telefax: 91 720 82 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincide con la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver punto 3.º de las bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

el punto 6.º de las bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Cultura y 
Turismo.

2. Domicilio: Calle Caballero de Gracia, número 32, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al último fijado 

como plazo de recepción de ofertas. Si éste día fuese 
sábado, la apertura se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.


