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9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital Donostia.
Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
Localidad: Donostia-San Sebastián.
Fecha: 19 de mayo de 2008.
Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www. osanet.euskadi.net
(empresas>información administrativa>expedientes de
contratación>Osakideta).
Donostia-San Sebastián, 17 de marzo de 2008.–Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzábal Valoria.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
19.854/08. Anuncio de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, sobre la adjudicación de un
concurso de servicios energéticos de mantenimiento de las instalaciones térmicas del Hospital
Sant Jaume de Calella de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació de Salut de Maresme i la
Selva.
c) Número de expediente: CSMS 8-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios energéticos de
mantenimiento de las instalaciones térmicas del Hospital
Sant Jaume de Calella de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 243 de 10 de octubre de 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). 371.890,83 euros IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Agefred Servicio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 353.508,64 euros IVA
incluido.
Calella, 10 de abril de 2008.–Dra. Núria Constants Macià,
Gerente de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA
18.361/08. Resolución de la Consejería de Salud
por la que se convoca subasta abierta, en tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de gasóleo C para el centro asistencial «Reina
Sofía», adscrito a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejería de Salud.

Miércoles 16 abril 2008
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Salud Pública y Consumo.
c) Número de expediente: 06-3-1.1-0016/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C
para el centro asistencial «Reina Sofía».
b) Número de unidades a entregar: 400.000 litros,
aproximadamente.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Centro asistencial «Reina Sofía», ubicado en Carretera de Soria, km. 7,8, de Lardero
(La Rioja).
e) Plazo de entrega: Desde el 16 de marzo de 2008
(o desde la fecha de formalización del contrato administrativo) hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Precio máximo unitario «Prima fija»: Setenta y
cinco euros por metro cúbico (75,00 euros/m3) sin IVA,
hasta un máximo total de doscientos noventa mil euros
(290.000,00 euros). Las empresas licitadoras deberán
expresar en su proposición económica (sobre «B») el recargo (prima fija) en euros/m3, sin IVA.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1913 y 1667).
e) Telefax: 941 291 554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en cada uno de los tres últimos
ejercicios, cuyo importe anual deberá ser igual o superior
a 290.000,00 euros.
b) Solvencia técnica o profesional: Relación de los
principales suministros análogos al objeto del contrato,
realizados durante los tres últimos ejercicios, indicándose su importe, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán dos certificados de buena ejecución.
Otros documentos de aportación necesaria: Autorización administrativa exigida por la legislación ordenadora
del sector petrolero.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas
del día 8 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Licitaciones de la Consejería de
Hacienda.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. El presente anuncio ha sido
enviado para su publicación al DOUE y al BOR.
11. Gastos de anuncios. máximo: 2.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Página web del Gobierno
de La Rioja: www.larioja.org (Contratación Pública, Salud).
Logroño, 28 de marzo de 2008.–El Secretario General
Técnico, José M.ª. Corcuera Briones.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
19.824/08. Resolución del Hospital Santa Maria
del Rosell de Cartagena por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 3/08,
para la contratación del Servicio de mantenimiento de equipos de monitorización.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud-Hospital
Santa Maria del Rosell de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 3/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equipos de monitorización.
b) División por lotes y número: No hay division por
lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Santa Maria del Rosell.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 33.476,00 euros.
5. Garantía provisional: No hay que constituir garantía provisional.
Garantia definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Suministros del «Hospital
Santa Maria del Rosell».
b) Domicilio: Paseo de Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia)
30203.
d) Teléfono: 968 50 14 08.
e) Telefax: 968 32 63 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Estarán a disposición de los interesados, durante
el plazo de presentación de las ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas, así como en el de prescripciones técnicas, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: En el Registro General de «Hospital
Santa Maria del Rosell».

