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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 17.760/08. Anuncio de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí relativo a la adjudicación de un concurso de 
suministros de prótesis biliares (08SM0033P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0033P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis bi-

liares.
c) Lote: 4 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 256 de 25 de oc-
tubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.902,20-Euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

Boston Scientific Iberia, S.A. Lotes adjudicados: 
P1125, P3125 y P4125. Importe adjudicado: 259.549,40 
Euros (IVA incluido).

Cook España, SA. Lote adjudicado: P2125. Importe 
adjudicado: 88.000,00 Euros (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 3 de abril de 2008.–Director de Economia, 
Finanzas y Patrimonio, Sr. Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 17.764/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de material endoscopia 
(08SM0050P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0050P.

2. Objeto del contrato.

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

endoscopia.
c) Lote: 20 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 217, de 10 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 404.728,84 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

Boston Scientific Ibérica, S.A. Lotes adjudicados: 
EN01, EN03, EN04, EN08, EN09, EN13 y EN14. Im-
porte adjudicado: 235.273,16 euros (IVA incluido).

Laboratorios Bohm, SA. Lote adjudicado: EN02. Im-
porte adjudicado: 1.222,56 euros (IVA incluido).

Cook España, S.A. Lotes adjudicados: EN07, EN10, 
EN12, EN15, EN17, EN18, EN19 y EN20. Importe adju-
dicado: 92.758,00 Euros (IVA incluido).

Olympus España, S.A. Lotes adjudicados: EN05 y EN16. 
Importe adjudicado: 20.069,04 euros (IVA incluido).

Medicina Técnica Werkstätte Iberica, S.L. Lotes adju-
dicados: EN06 y EN11. Importe adjudicado: 10.538,00 
euros (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 3 de abril de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 17.843/08. Anuncio de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí relativo a la adjudicación de un concurso de 
suministros de prótesis esofágicas (08SM0040P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0040P.

2. Objeto del contrato.

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

esofágicas.
c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 256, de 25 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 258.797,76 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Boston Scientific Iberia, S. A. Lotes 

adjudicados: P1126, P2126 y P4126. Importe adjudica-
do: 123.343,36 euros (IVA incluido).

Izasa Distribuciones Técnicas, S. A. Lotes adjudica-
dos: P0126 y P3126. Importe adjudicado: 134.940,00 
euros (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 3 de abril de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 18.316/08. Resolución del 26 de marzo de 2008, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas 
y Transportes, por la que se anuncia la licitación 
del concurso abierto del suministro de sistemas 
para la protección de motociclistas en las barreras 
metálicas de las redes de carreteras de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, para la Dirección General 
de Obras Públicas de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, de la 
Xunta de Galicia de clave SC/07/295.06.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. 

Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras.

Edificios administrativos de San Caetano.
Santiago de Compostela-A Coruña (España).
Teléfono número: 981.544.986, telefax: 981.544.791.
2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 

abierto.
3. a) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma 

de Galicia.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, carac-

terísticas generales de la obra: Clasificación CPV (vocabu-
lario común de la contratación pública): 31623000-9.

Suministro de sistemas para la protección de motoci-
clistas en las barreras metálicas de las redes de carreteras 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes de la Xunta de 
Galicia.

Clave: SC/07/295.06.
Presupuesto de licitación: 4.367.548,29 euros.
Incluidas en el proyecto que se acompaña como docu-

mento complementario al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Plazo de entrega/instalación eventualmente im-
puesto: 6 meses.

5. 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, pliego de prescripcio-
nes técnicas relativos a esta contratación en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.xunta.es/contratacion  
y en Copy Nino, calle General Pardiñas, número 2, telé-
fono: 981 588.938.

6. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 16 de 
mayo de 2008, a las 14,00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 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. Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 29 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. Fianza y garantías exigidas: Se exigirá una garan-
tía provisional el dos por ciento (2%) del presupuesto de 
contrata (87.350,97 euros) y una garantía definitiva equi-
valente al 4 por ciento (4%) del presupuesto de contrata 
(174.701,94 euros). Dichas garantías podrán ser presen-
tadas en la modalidad y por las personas o entidades 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 cuenta 
de carácter mensual.

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 el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y norma-
tiva de desarrollo.

11. Condiciones mínimas:

a) Solvencia económica y financiera: Se acreditará 
según lo establecido en la cláusula 2.2.6.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Solvencia técnica: Se acreditará según lo establecido 
en la cláusula 2.2.6.1 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

b) Los empresarios extranjeros no clasificados 
deberán acreditar su capacidad y solvencia, según se es-
pecifica 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 el 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.
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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 1), 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: 26 de marzo de 2008.
17. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 26 
de marzo de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta de 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2008.–Por 
delegación (Orden de 6-03-2003, «Diario Oficial de 
Galicia» 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 ANDALUCÍA

 17.388/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de limpieza para los centros dependientes del Dis-
trito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, Cádiz. 
Expediente CCA. +4P+YL4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión Económica.

c) Número de expediente: CCA. +4P+YL4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
los centros dependientes del Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz-La Janda, Cádiz.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 5.073.780,48 euros.

5. Garantía provisional. 101.475,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Ramón de Carranza, n.º 19.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11006.
d) Teléfono: 956 00 47 22.
e) Telefax: 957 00 47 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 
2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Ramón de Carranza, n.º 19.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avda. María Auxiliadora, n.º 2.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Tablón de anuncios del distrito con, al 

menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del distrito con, al me-

nos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletin digital de contratación).

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). 2 de abril 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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 2 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P. D. F. (Resolución 6/2002 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 17.389/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de Suminis-
tro de gasóleo tipo C. Expediente CCA. 6URVVH2.

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. 6URVVH2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
tipo C.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 450.000 euros.

5. Garantía provisional. 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1 b) Unidad de Contrata-
ción Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Linares, Km 1.
c) Localidad y código postal: Úbeda (Jaén)-23400.
d) Teléfono: 953 02 82 69.
e) Telefax: 953 02 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 
2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Carretera de Linares, Km 1.
3. Localidad y código postal: Ubeda (Jaén). 23400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Linares, Km 1.
c) Localidad: Úbeda (Jaén). 23400.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 2 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P. D. F. (Resolución 6/2002 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 17.390/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de mantenimiento integral total de las instalacio-
nes generales del Hospital Universitario de Puerto 
Real y sus centros dependientes. Expediente CCA. 
+EQ1+44.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
(Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +EQ1+44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
integral total de las instalaciones generales del Hospital 
Universitario de Puerto Real y sus centros dependientes.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 4.373.882,40 euros.


