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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 15.763/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concur-
so abierto número C.A. 3/08, «Suministro de su-
turas y fungibles en cirugía quirúrgica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de suturas y 
fungibles en cirugía quirúrgica».

c) División por lotes y número: 

Partida 1: Sutura manual, por importe de 205.095,36 
euros.

Partida 2: Suturas y fungibles cirugía abierta, por im-
porte de 241.236,45 euros.

Partida 3: Suturas y fungibles cirugía endoscópica, 
por importe de 419.512,32 euros.

Partida 4: Sistema sellante de fibrina autologa, por 
importe de 34.137,60 euros.

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). 899.981,73 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Pagina web donde puede obtenerse los plie-
gos: www.ingesa.msc.es/ciudadanos/licitaciones/index.jsp.

b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008. 
Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria.

2. Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Cruz Roja de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mar-
zo de 2008.

Ceuta, 25 de marzo de 2008.–El Gerente de Atención 
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 15.765/08. Resolución de SEPES Entidad Públi-

ca Empresarial de Suelo por la se anuncia la 
adjudicación del contrato de redacción del plan 
parcial y estudio de impacto ambiental de la 
actuación «Camponaraya residencial», en 
Camponaraya (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 15.713/08. Resolución del Hospital de Basurto - 
Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, por la que 
se anuncia la licitación para el suministro de 
reactivos para microbiología molecular en el 
Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Basurto - Osakidetza - 
Servicio Vasco de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras.

c) Número de expediente: G/112/20/1/0759/O621/
0000/032008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para microbiología molecular en el Hospital de Basurto.

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

c) División por lotes y número: Sí. 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Basurto - Osaki-

detza - Servicio Vasco de Salud.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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). 346.003,56 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Basurto - Osakidetza - Servi-
cio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48013.
d) Teléfono: 94 442 38 59 (Departamento de Com-

pras) y 94 400 60 51 (Departamento de Asesoría Jurídica).
e) Telefax: 94 400 61 79 (Departamento de Compras) 

y 94 400 61 82 (Departamento de Asesoría Jurídica).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación libre atendiendo a los criterios establecidos 
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
artículos 16 y 18.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo especifica-
do en el pliego de bases técnicas y pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Basurto - Osakidetza - Servi-
cio Vasco de Salud.

2. Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Basurto - Osakidetza - Servi-
cio Vasco de Salud.

b) Domicilio: Avenida Montevideo, núm. 18.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones. Sala de Reuniones Ambo-
to del Hospital de Basurto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de marzo
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.osakidetza-svs.org

Bilbao, 25 de marzo de 2008.–Presidente de la Mesa 
de Contratación, Koldo Mezkorta Etxaurren. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 15.737/08. Resolución del Departamento de Salud 
por la que se anuncia la licitación del contrato de 
suministros «Adquisición de equipamiento para 
la determinación de metales, destinado a los La-
boratorios de Salud Pública de Tarragona y 
Lleida».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio de la Secretaría General.
c) Número de expediente: 113/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento para la determinación de metales, destinado a los 
Laboratorios de Salud Pública de Tarragona y Lleida.

d) Lugar de entrega: En los Laboratorios de Salud 
Pública de Tarragona y Lleida.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2008.

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan par-

cial y estudio de impacto ambiental de la actuación 
«Camponaraya residencial», en Camponaraya (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 15 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 111.801,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Rodríguez Valbuena Arquitec-

tos, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.000,00 euros, IVA in-

cluido.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director General, 
Félix Arias Goytre. 
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 376.700,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional.Se exigirá una garantía pro-
visional equivalente al 2% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Salud. Sección de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (pa-
bellón «Ave María»).

c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, establecido en el 
apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se solicitarán los medios de acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica que se detallan en el 
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Salud.

2. Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (pa-
bellón «Ave María»).

3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La realizará la Mesa de Contrataciones 
en la sala de actos del Departamento de Salud.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159 (pa-
bellón «Ave María»).

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 13 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. 
http://www.gencat.cat/salut.

Barcelona, 13 de marzo de 2008.–Marta Segura i Bo-
net, Secretaria General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 13.652/08. Resolución de la Consellería de Cultura y 
Deporte de la Xunta de Galicia por la que se 
anuncia la licitación, por concurso abierto, del 
contrato para la realización del estudio del terri-
torio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 
Camino tradicional o antiguo e itinerario desde 
Chaves, comprendiendo el análisis e información 
previa necesaria para la elaboración de la pro-
puesta de delimitación de su trazado y sus zonas 
de protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 2008/12/0205.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del estudio 
del territorio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 
Camino tradicional o antiguo e itinerario desde Chaves.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Ourense.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 240.000,00 € desglosado en dos anualidades: 
2008: 168.000,00 € y 2009: 72.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación de la 
Secretaría General.

b) Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 
bloque 3, 2.º.

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 544871.
e) Telefax: 981 545952.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/05/2008.
b) Documentación a presentar: Según se especifica 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 
bloque 3, 2.º

3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de Cul-
tura y Deporte.

b) Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 
bloque 3, 2.º.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 15/05/2008.
e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12/03/2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9342.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2008.–El 
Secretario General, Carlos Amoedo Souto. 

 13.653/08. Resolución de la Consellería de Cultura 
y Deporte de la Xunta de Galicia por la que se anuncia 
la licitación, por concurso abierto, del contrato para 
la realización del estudio del territorio histórico 
vinculado a la Vía de la Plata: Camino Ourense-
Santiago (itinerario principal), comprendiendo el 
análisis e información previa necesaria para la 
elaboración de la propuesta de delimitación de su 
trazado y sus zonas de protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.

c) Número de expediente: 2008/12/0206.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del estudio 

del territorio histórico vinculado a la Vía de la Plata: 

Camino Ourense-Santiago (itinerario principal).

c) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña, 

Ourense y Pontevedra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 8 meses.

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). 650.000,00 € desglosado en dos anualidades: 

2008: 455.000,00 € y 2009: 195.000,00 €.

5. Garantía provisional. 13.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación de la 

Secretaría General.

b) Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 

bloque 3, 2.º.

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.

d) Teléfono: 981 544871.

e) Telefax: 981 545952.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según se especifica en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 05/05/2008.

b) Documentación a presentar: Según se especifica 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 

Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 

bloque 3, 2.º.

3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de 

Cultura y Deporte.

b) Domicilio: Edificios administrativos San Caetano, 

bloque 3, 2.º.

c) Localidad: Santiago de Compostela.

d) Fecha: 15/05/2008.

e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12/03/2008.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://

www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9343.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2008.–El 

Secretario General, Carlos Amoedo Souto. 


