BOE núm. 79
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.
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 convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9339.
Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2008.–El
Secretario General, Carlos Amoedo Souto.

15.603/08. Resolución del 4 de marzo de 2008, de
la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela por la
que se anuncia concurso público para contratación del suministro sucesivo de carne fresca para
este Complejo Hospitalario, mediante procedimiento abierto y ordinario, (expediente n.º ACCHS1-08-033).
La Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, en virtud de las
competencias que le fueron delegadas conforme a lo establecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99
de 25 de mayo de 2006) de la Consellería de Sanidad, una
vez cumplimentados los trámites administrativos correspondientes, resuelve convocar el siguiente concurso público:
1.

Entidad adjudicadora.

Martes 1 abril 2008
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Se podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones. 2 de mayo de 2008.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.565.843,29 euros.
5. Adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha: 12/11/2007.
b) Contratista: «Textil Rental, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.565.843,29 euros.

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir de la
fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día
hábil siguiente. 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15706.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 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 décimo primer 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. 13 de
mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 10 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.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de carne fresca.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Según necesidades comunicadas por el servicio de suministros del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 262.085,20 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela — 15706.
d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.

Marbella, 29 de febrero de 2008.–El Director Gerente,
José Antonio García Ruiz.

15.947/08. Resolución del Hospital «Costa del Sol»,
de Marbella (Málaga), por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de servicio
de archivo digitalizado y gestión de archivo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.07/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de archivo digitalizado y gestión de archivo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE número 194, de 14/8/2007.
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). 762.780,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14/11/2007.
b) Contratista: «BCM Gestión de Servicios, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 663.163,20 euros.
Marbella, 26 de marzo de 2008.–El Director Gerente,
José Antonio García Ruiz.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2008.–El
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: AC-CHS1-08-033.
2.
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15.946/08. Resolución del Hospital «Costa del
Sol», de Marbella (Málaga), por la que se publica
la adjudicación definitiva del concurso abierto de
contratación del servicio de lencería y lavandería
con destino a Hospital «Costa del Sol» y sus centros periféricos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.08/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de lencería y lavandería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE número 201, de 22/8/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

16.196/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación de suministro
de medicamentos. Expediente CCA. +8RVQF2.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
«San Juan de la Cruz», de Úbeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +8RVQF2.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
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: Almacén de Farmacia del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). 415.221 euros.
5. Garantía provisional. 8.304,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b), Unidad de Contratación Administrativa.

