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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El undécimo día natural contado a partir
del siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo o festivo, la apertura de las
ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente, 28 de
abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

14.464/08. Resolución de la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio Escuela de la Madera
de la Junta de Andalucía por la que se anuncia
un contrato de obras para la construcción de un
nuevo módulo de almacén y aulas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Escuela de la Madera de
la Junta de Andalucía.
c) Número de expediente: Expte. número 1.º Obra/
2008.
2.

Objeto del contrato.

11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 12 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.sergas.es

a) Descripción del objeto: Construcción de un nuevo módulo de almacén y aulas.
c) Lugar de ejecución: Calle Ronda de la Manga, 8,
en Encinas Reales (Córdoba).
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2008.–El
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Subasta.

14.474/08. Resolución de 4 de marzo de 2008, de
la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de un suministro sucesivo de contrastes radiológicos, con destino a los
centros hospitalarios del Servicio Gallego de Salud, por concurso abierto mediante el sistema de
determinación de tipo (DT-SER1-07-025).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: DT-SER1-07-025.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de
contrastes radiológicos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia»
n.º 117, de fecha 19 de junio de 2007. «Boletín Oficial
del Estado» n.º 154, de fecha 28 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.900.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2007.
b) Contratista: Varios. Lotes 1 y 2: «Química Farmacéutica Bayer, S. L.». Lotes 3, 4 y 12: «Laboratorios
Farmacéuticos Guerbert, S.A.». Lote 5: «GE Heathcare
Bio-Sciencies, S.A.». Lote 6: «GE Heathcare BioSciencies, S.A.». y «G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A.». Lotes 7 y 8: Laboratorios Rovi. Lote 9:
«Química Farmacéutica Bayer, S.L.». Lotes 10 y 11:
Tyco Healthcare. Lote 12: «Laboratorios Farmacéuticos Guerbet, S.A.».
c) Nacionalidad: Española en todos los casos.
d) Importe de adjudicación: Se fijarán posteriormente para cada centro mediante procedimiento negociado en segunda fase.
Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2008.–La
Consellería de Sanidad, P.D. (Decreto 46/2006, Orden
08/05/2006), el Director General de la División de Recursos Económicos, Francisco País López.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo de este contrato asciende a 1,068.397,42 euros.
5. Garantía provisional: Garantía provisional:
21.367,95 euros.
Garantía definitiva: 42,735,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela de la Madera de la
Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Ronda de la Manga, 8.
c) Localidad y código postal: Encinas Reales (Córdoba) 14913.
d) Teléfono: 957 59 82 97.
e) Telefax: 957 59 84 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La documentación
establecida en el pliego de cláususlas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consorcio Escuela de la Madera de la
Junta de Andalucía.
2.º Domicilio: Calle Ronda de la manga, 8.
3.º Localidad y código postal: Encinas Reales (Córdoba) 14913.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio Escuela de la Madera de la
Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Ronda de la Manga, 8.
c) Localidad: Encinas Reales (Córdoba).
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.
Encinas Reales (Córdoba), 14 de marzo de 2008.–La
Gerente, María Teresa Arias Ayala.

BOE núm. 74
14.475/08. Anuncio de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación de
las obras de ampliación del área de urgencias del
Hospital de Puerto Real (Cádiz) integradas en el
proyecto básico y de ejecución para el nuevo Servicio Provincial 061 de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias de Cádiz.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias
c) Número de expediente: 0003/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación del
área de urgencias del Hospital de Puerto Real (Cádiz)
integradas en el proyecto básico y de ejecución para el
nuevo Servicio Provincial 061 de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias de Cádiz.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 1, de fecha 2 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Trescientos mil doscientos
doce euros con cincuenta y seis céntimos (300.212,56
euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Dizu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y
nueve mil ochocientos setenta y un euros con veintitrés
céntimos (299.871,23 euros), IVA incluido.
Campanillas (Málaga), 14 de marzo de 2008.–El Director Gerente, José Luis Gómez Barreno.

15.250/08. Resolución del Servicio Andaluz de
Salud por la que se convoca contratación de suministro de gammacámara para el Hospital «Virgen del Rocío», de Sevilla, financiado con fondos
FEDER. Expediente CCA. +JWHVKQ.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: CCA. +JWHVKQ.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gammacámara para el Hospital «Virgen del Rocío», de Sevilla, financiado con fondos FEDER.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.000 euros.
5. Garantía provisional. 6.000 euros.

