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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 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.madrid.org/.

www.hrc.es.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–Amador Elena Cór-
doba, Director Gerente de Atención Especializada del 
Área IV. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 12.523/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud, por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-2, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la adquisición de Material de Diáli-
sis: líquidos y sueros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de diálisis: líqui-

dos y sueros.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 14/12/2007, DOUE 
01/12/2007, BOE 11/12/2007.

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). 686.014,87 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

Gambro Lundia AB, 197.560,00 euros.
Baxter, Sociedad Limitada, 31.211,79 euros.
Izasa, Sociedad Anónima, 112.000,00 euros.
Hospal, Sociedad Anónima, 314.828,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 662.000,79 euros.

Salamanca, 3 de marzo de 2008.–La Directora-Geren-
te, Raquel Martínez Iglesias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12.343/08. Anuncio de la Excma. Diputación Pro-

vincial de Córdoba sobre concurso suministro 
ocho lotes de vehículos con destino a la Empresa 
Provincial de Aguas de Córdoba, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 

Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Central de Cooperación con los Municipios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho lotes 
de vehículos con destino a la empresa Provincial de 
Aguas de Córdoba S.A.

b) Número de unidades a entregar: 35 vehículos.
c) División por lotes y número: Lote 1: 20 furgone-

tas diésel 2 plazas; lote 2: 1 furgoneta diésel 5 plazas; lote 
3: 2 vehículos comerciales diésel dos plazas; lote 4: 2 
turismos diésel 5 plazas; lote 5: 2 turismos diésel peque-
ños, cinco plazas; lote 6: 4 furgonetas diésel 5 plazas; 
lote 7: 3 vehículos todoterreno diésel; lote 8: 1 turismo 
diésel 5 plazas.

d) Lugar de entrega: Córdoba.
e) Plazo de entrega: 3 meses desde la formalización 

del contrato.

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). Precio máximo: (incluye además del IVA, los 
gastos de transporte a Córdoba, los de matriculación y el 
impuesto municipal de circulación). Quinientos ochenta 
y cuatro mil seiscientos euros, (584.600,00 €) a la totali-
dad de los lotes. Lote 1: Doscientos noventa y cinco mil 
(295.000,00 €); lote 2: Catorce mil quinientos (14.500,00 
€); lote 3: Veinticuatro mil setecientos (24.700,00 €); lote 
4: Treinta y dos mil novecientos (32.900,00 €); lote 5: 
Veintinueve mil doscientos (29.200,00); lote 6: Cincuen-
ta y ocho mil trescientos (58.300,00 €); lote 7: Ciento 
diez mil (110.000,00 €); lote 8: Veinte mil (20.000,00) €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 5.900,00 €; lote 2: 
290,00 €; lote 3: 494,00 €; lote 4: 658,00 €; lote 5: 584,00 €; 
lote 6; 1.166,00 €; lote 7. 2.200,00 €; lote 8: 400,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-21.11.10; 957-21.12.86; 957-

21.12.65.
e) Telefax: 957-21.11.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional. Los especificados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.30 
horas de los quince días naturales siguientes al de la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «A» Docu-
mentación Administrativa; Sobre «B» Referencias Téc-
nicas; Sobre «C» Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Documentación administrativa: día si-

guiente a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. Documentación técnica y oferta econó-
mica, al quinto día hábil siguiente, a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho plazo 
finalizase en sábado, la apertura se efectuará al siguiente 
día hábil.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Será obligación del contra-
tista derivada de la adjudicación pagar el importe de los 
anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21-01-2008.

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

Córdoba, 12 de febrero de 2008.–El Presidente, Fran-
cisco Pulido Muñoz. 

 12.344/08. Anuncio de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Córdoba sobre concurso suministro 
tres generadores dióxido de cloro para las ETAPs 
de Martín Gonzalo, Puente Nuevo y Sierra Boyera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Central de Cooperación con los Municipios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres gene-
radores de dióxido de cloro para las ETAPs de Martín 
Gonzalo, Puente Nuevo y Sierra Boyera, para su adscrip-
ción a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. 
(EMPROACSA).

b) Número de unidades a entregar: Tres.
d) Lugar de entrega: ETAPs de Martín Gonzalo 

(Montoro); Puente Nuevo (Villaviciosa de Córdoba) y 
Sierra Boyera (Belmez). Provincia de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Instalación en un plazo no supe-
rior a dos meses desde la fecha de comunicación de la 
adjudicación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Garantía provisional. Seis mil euros, IVA inclui-
do (6.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación con los Munici-
pios. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-21.11.10; 957-21.12.86; 957-

21.12.65.
e) Telefax: 957-21.11.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,30 
horas de los quince días naturales siguientes al de la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobre «A», Docu-
mentación Administrativa; Sobre «B», Referencias Téc-
nicas y Sobre «C», Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba. Servicio Central de Cooperación. Unidad de Con-
tratación.


