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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tubos, 

agujas y portatubos para la extracción de sangre en ani-
males objeto de programas de erradicación y marcos na-
cionales de actuaciones frente a enfermedades en 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 177 del 25 de julio de 2007 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2007/S 140-173311 del 24 de 
julio de 2007 y Boletín Oficial de Aragón número 89 
de 27 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Francisco Soria Melguizo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000 euros.

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

COMUNIDAD DE MADRID
 14.689/08. Resolución del Hospital Severo Ochoa 

de Leganés (Madrid) por la que se convoca con-
curso abierto 19/2008 HSO: Adquisición de agu-
jas para extracción a vacío y jeringas de gaso-
metría.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 19/2008 

HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de agujas 
para extracción a vacío y jeringas de gasometría.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas 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). 274.742,00.

5. Garantía provisional. No procede. Garantía defi-
nitiva: No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departamen-
to de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911 

(Madrid).
d) Teléfono: 91 481 84 97; 91 481 84 11 y 91 481 84 08.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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: En tres sobres cerra-

dos (Sobre número 1 Documentación Administrativa, 
Sobre número 2 Documentación Económica y Sobre nú-
mero 3 Documentación Técnica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres número 1,2 y 3 de 
ocho treinta a catorce horas.

2. Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911 

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia de ejecución del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección de 
Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre número 1 será el 6 de mayo de 2008 

en Acto no Público. La documentación del sobre número 2 
y 3 se abrirá el 13 de mayo de 2008 en Acto Público.

e) Hora: Sobre número 2 y 3 a partir de las diez y 
quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Leganés, 15 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
César Gómez Derch. 

 14.690/08. Resolución del Hospital Severo Ochoa 
de Leganés (Madrid) por la que se convoca con-
curso abierto 20/2008 HSO: Adquisición de ma-
terial de seguridad de agujas y catéteres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Severo Ochoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso Abierto 20/2008 

HSO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de seguridad de agujas y catéteres.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas 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). 562.110,00.

5. Garantía provisional. No procede. Garantía defi-
nitiva: No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» Departamento 
de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911 

(Madrid).

d) Teléfono: 91 481 84 97 ; 91 481 84 11 y 91 481 84 08.
e) Telefax: 91 693 88 43.

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: En tres sobres cerra-

dos (Sobre número 1 Documentación Administrativa, 
Sobre número 2 Documentación Económica y Sobre nú-
mero 3 Documentación Técnica).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa» se presentarán los sobres número 1, 2 y 3 de 
ocho treinta a catorce horas.

2. Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: Leganés 28911 

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia de ejecución del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas anexa a Dirección de 
Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre número 1 será el 6 de mayo de 2008 

en Acto no Público. La documentación del sobre número 2 
y 3 se abrirá el 13 de mayo de 2008 en Acto Público.

e) Hora: Sobre número 2 y 3 a partir de las diez y 
quince horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Leganés, 12 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Cesar Gómez Derch. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13.853/08. Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba 

para la contratación del servicio de alumbrado 
ornamental para ferias y fiestas de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Recursos Internos. Unidad Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 2008/000018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alumbrado 
ornamental para ferias y fiestas en la ciudad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1276742,99 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 presupuesto lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento Córdoba. Unidad Contra-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Capitulares 1. Tercera planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 95 749 99 28.


