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c) Número de expediente: G/111/20/1/1435/O301/
0000/092007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Material para la Unidad 

del Dolor del Hospital Donostia.
c) Lote: Sí. 17 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 246, de 13 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.764,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Cardiva, S. L.», 145.780,45 euros. 

Quedan desiertos los lotes 12, 13, 14, 15, 16 y 17.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.780,45 euros.

Donostia-San Sebastián, 10 de marzo de 2008.–El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre 
Lazkano. 

 13.877/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud, por la que se anuncia concurso pú-
blico, por el procedimiento abierto, para la adqui-
sición de sistemas de oclusión «Ductus y Septal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/0741/O661/

0000/022008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistemas de oclusión 
«Ductus y Septal».

b) Número de unidades a entregar: Ver Bases.
c) División por lotes y número: Sí. 15
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 259.124,11.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakal-

do 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el punto 22 de la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Ca-

rátula y Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Cruces-Barakal-

do 48903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Cruces-Barakaldo.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve.

11.  Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de marzo de 2008.

Cruces-Barakaldo, 6 de marzo de 2008.–El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 13.884/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de suministro de ves-
tuario y ropa interior para los internos de los 
centros penitenciarios de Cataluña. (JU 115/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras, c/ Pau Claris, 81, 5.º, 08010 
Barcelona, teléfono 93.316.41.00 (ext. 4291), fax 
93.316.42.72. E-mail: contractacions.dj@gencat.net

c) Número de expediente: JU-115/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 
ropa interior para los internos de los centros penitencia-
rios de Cataluña.

c) División por lotes y número: Lote 1, ropa interior; 
lote 2, vestuario laboral; lote 3, vestuario deportivo y lote 
4, vestuario diverso.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Cata-
luña.

e) Plazo de entrega: En dos entregas, según lo que se 
especifica en el pliego de prescripciones técnicas.

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). 718.641 euros (IVA incluido); lote 1, 183.296 
euros (IVA incluido), lote 2, 73.335 euros (IVA incluido); 
lote 3, 303.650 euros (IVA incluido); lote 4, 158.360 
euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Atención al Ciudadano.
b) Domicilio: c/ Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 933 164 100.
e) Telefax: 933 164 272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de abril de 2008, a las 15 h.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica 

y financiera en la forma que especifica el artículo 16.1.a) 
y c) del texto refundido de la Ley de contratos de las ad-
ministraciones públicas y la solvencia técnica en la forma 
que establece el artículo 18.b) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, 
hasta las 14,30 h. Este plazo quedará ampliado para com-
pletar los 15 días naturales de presentación de ofertas si 
la publicación en los diarios oficiales es posterior al 28 de 
marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad del Registro del Departamento 
de Justicia o en el resto de dependencias y en las formas 
que se describen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: c/ Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Departamento de Justicia.
b) Domicilio: c/ Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: 13 h.

10. Otras informaciones. El resto de información se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Son a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 5 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.cat/
justicia

Barcelona, 6 de marzo de 2008.–Secretario general, 
Joan Mauri i Majós. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 14.643/08. Resolución del 11 de marzo de 2008, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes por la que se anuncia la lici-
tación del concurso abierto de la obra: Acondi-
cionamiento de la carretera OU-901 Cea-límite 
de provincia-A Barrela (N-540), tramo A Grela-
límite de provincia, de clave OU/04/123.01.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (España). 
Teléfono número: 981. 54.49.86, telefax: 981.54.47.91.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
abierto.

3. a) Lugar de ejecución: Ourense.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública): 
F45233100.

Acondicionamiento de la carretera OU-901 Cea-lími-
te de provincia-A Barrela (N-540), tramo A Grela-límite 
de provincia, de clave: OU/04/123.01.

Presupuesto de licitación: 7.328.636,79 euros.
Incluidas en el proyecto que se acompaña como docu-

mento complementario al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 20 
meses.
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5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares relativo a esta contra-
tación en la siguiente dirección de Internet: http://
www.xunta.es/contratacion/. Y en Copy Nino, calle Ge-
neral Pardiñas, número 2, teléfono 981 588938.

6. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 2 de 
mayo de 2008, a las 14,00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado número 1 del presente anuncio y 
en la forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7. a) Personas admitidas a la apertura de plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 14 de mayo de 2008, a las 11:00 
horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía provisional el 2 por ciento (2 %) del presupuesto 
de contrata (146.572,74 euros) y una garantía definitiva 
equivalente el 4 por ciento (4 %) del presupuesto de con-
trata (293.145,47 euros). Dichas garantías podrán ser 
presentadas en la modalidad y por las personas o entida-
des que especifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos a cuen-
ta de carácter mensual, basados en la evaluación del tra-
bajo, de conformidad con el artículo 145 del Real Decre-
to legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y norma-
tiva de desarrollo.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
b) Los empresarios extranjeros no clasificados de-

berán acreditar su capacidad y solvencia, según se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 
y 17 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

12. Plazo de validez de la proposición: 3 meses con-
forme al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por lo que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios de adjudicación: Los que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria:

Tipo de poder adjudicador: Administración regional/
local.

Se trata de un anuncio no obligatorio: No.
La Mesa de Contratación comprobará en acto previo 

la documentación general (sobre A), según se especifica 
en el punto 2.2.6 Constitución y funcionamiento de la 
mesa, del pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el caso de que la información reflejada en la direc-
ción de Internet no concuerde con los datos publicados 
en el anuncio de licitación prevalecerá este.

16. Fecha de envío del anuncio: 11 de marzo de 2008.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 11 de marzo de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2008.–Por 
delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50, del 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 14.733/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando concurso 
abierto numero 7/08: «Suministro de Equipamien-
to de Mobiliario Clínico y otros elementos para el 
Pabellón Materno-Infantil».

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 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de Equipa-
miento de Mobiliario clínico y otros elementos para el 
Pabellón Materno-Infantil».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Tecnicas.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén General Hospital «Vir-
gen 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). 435.895,00 euros.

5. Garantía provisional.Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas 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: 7 de mayo de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego 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 número.
3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 

30120.

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

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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: 27 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). 17 de marzo 
de 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.murciasalud.es.

Murcia, 12 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 14.706/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-
taria General Técnica del Departamento de 
Agricultura y Alimentación de la Diputación 
General de Aragón, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministros expediente 
391-00-1404-0103/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Agricultura y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Alimentación.

c) Número de expediente: 391-00-1404-0103/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

para identificación del ganado ovino-caprino de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 169 del 16 de julio de 2007 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2007/S 134-164715 del 14 de 
julio de 2007 y Boletín Oficial de Aragón número 88 
de 25 de julio de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 956.899 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Rumitag, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 956.880 euros.

Zaragoza, 11 de marzo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral Técnica, Eva Crespo Martín. 

 14.709/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-
taria General Técnica del Departamento de Agri-
cultura y Alimentación de la Diputación General 
de Aragón, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministros expediente 391-
00-1404-0122/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Agricultura y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Alimentación.

c) Número de expediente: 391-00-1404-0122/2007.


