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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). 1.200.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación de los lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: c/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272 - 006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008 
a 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: c/ Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No, ver bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: C/ Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 11:15.

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

las Comunidades Europeas». 2 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakidetza.
net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 2 de abril de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Íñiguez. 

 19.236/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para proceso 
evolutivo y mantenimiento del proyecto Norbide.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/203/20/1/1665/OSC1/

0000/112007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Proceso evolutivo y man-

tenimiento del proyecto Norbide.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 19 de enero de 2008, y BOE n.º 31, 
de 5 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 420.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Nextel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.610,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2008.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

 19.237/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por el que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para suminis-
tro del medicamento Risperidona (D.O.E.) oral y 
parenteral para las Organizaciones de Servicios 
de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/1404/OSC1/

0000/082007.

2. Objeto del contrato.

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

mento Risperidona (D.O.E.) oral y parenteral para las 
Organizaciones de Servicios de Osakidetza.

c) Lote: Sí, tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 8 de noviembre de 2007, y BOE nú-
mero 284, de 27 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 408.192,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Janssen Cilag, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.546,00 euros (im-

porte estimado).

Vitoria-Gasteiz, 2 de abril de 2008.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 20.670/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de dietas de nutrición ente-
ral (08SM0084P).

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: 08SM0084P.

2. Objeto del contrato.

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

nutrición enteral.
c) Lote: 36 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). 1.996.067,84 euros (IVA 
incluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

Abbott Laboratories, SA. Lotes adjudicados: S7301, 
S7302, S7306, S7307, S7309, S7314, S7315, S7333, 
S7334, S7345, S7346 y S7349. Importe adjudicado: 
1.043.923,32 euros (IVA incluido).

Movaco, SA. Lote adjudicado: S7312. Importe adju-
dicado: 3.763,76 euros (IVA incluido).

Nestlé España, SA. Lotes adjudicados: S73052, 
S7329 y S7351. Importe adjudicado: 90.447,90 euros 
(IVA incluido).

Novartis Consumer Health, SA. Lotes adjudicados: 
S7304, S7318, S7321, S7324, S7330, S7331, S7332, 
S7335, S7343 y S7347. Importe adjudicado: 416.753,04 
euros (IVA incluido).

Vegenat, SA. Lote adjudicado: S7322. Importe adju-
dicado: 9.811,20 euros (IVA incluido).

Nutricia, SRL. Lotes adjudicados: S7305, S73051, 
S7313, S7326, S7341, S7342, S7344 y S7350. Importe 
adjudicado: 397.037,60 euros (IVA incluido).

Lote desierto: S7310.

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

Sabadell, 14 de abril de 2008.–El Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 20.694/08. Resolución del anuncio de convocato-
ria de un concurso de suministros de la Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí para la contratación de 
equipos médicos (08SM0207).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General.
c) Número de expediente: 08SM0207.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
médico-asistenciales (III) para el edificio Taulí Nou.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 18 lotes.
d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 

el pliego de cláusulas administrativas que rigen la contra-
tación.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contratación.

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). 299.316,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional.2% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los que se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio la Salut, Oficina de Contrata-

ción, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 93 745 84 03.
e) Telefax: 93 723 98 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 



BOE núm. 95 Sábado 19 abril 2008 4825

Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio la Salut, Oficina de Contrata-

ción, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio la Salut, sala reuniones, Parc 

Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de abril de 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. www.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 9 de abril de 2008.–Directora General, Hele-
na Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 22.253/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
público abierto de suministro, por el trámite ordi-
nario, para la adquisición de una sala de hemodi-
námica con destino al Hospital «Juan Canalejo», 
A Coruña. AC-SER2-08-015 (lote único).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Servicio 
de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

c) Número de expediente: AC-SER2-08-015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Una sala de hemodinámica.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo», A Co-

ruña.
e) Plazo de entrega: Máximo del suministro desde el 

envío de la hoja de pedido: Máximo 60 días naturales.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministro.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos mil euros, IVA incluido (600.000 
euros).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de la 
licitación. Ver en el punto 9 de la hoja de especificacio-
nes del pliego tipo de cláusulas administrativas particula-
res.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Econó-
micos).

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Teléfono: 881 54 27 68, 881 54 27 66.
e) Telefax: 881 548611.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver puntos 14 y 15 de la hoja de especificaciones del 
pliego de tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver punto 5.3 del 
pliego tipo de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

2. Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde el 

siguiente a aquel en el que remate el plazo de la presenta-
ción de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en 
sábado o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá 
lugar el día hábil siguiente. 19 de mayo de 2008.

e) Hora: Apertura en acto público, a partir de las 9:00 
horas.

10. Otras informaciones. Indicaciones relativas a la 
posibilidad de que los suministradores liciten por partes 
y/o por el conjunto de los suministros requeridos: Cada 
licitador podrá presentar proposiciones individuales por 
únicamente alguno de los lotes del suministro y/o pro-
posiciones agrupadas de varios lotes, hasta un máximo 
de dos. Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. Modalidades esenciales de finan-
ciación y pago y/o referencias a los textos que las regu-
lan: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
proveedores: Ver artículo 24 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, del 16 de junio, por el se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. Criterios que seguirán para adjudicar el 
contrato: Los establecidos en el punto 10 de la hoja de 
especificaciones del pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2008.–El Di-
rector General de la División de Recursos Económicos. 
Francisco Pais López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 19.097/08. Anuncio del Consorcio Fernando de 
los Ríos de licitación del concurso mediante pro-
cedimiento abierto, convocado para contratar la 
Modernización Integral de la red de centros de 
acceso público a Internet de Andalucía (Centros 
Guadalinfo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de polí-
ticas en materia de Sociedad de la Información y el Co-
nocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Administrativa, Financiera y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
hasta su completa puesta en marcha y funcionamiento de 
diversos elementos para el acondicionamiento, equipa-
miento TIC y otros elementos auxiliares diversos para la 
Red de Centros de Acceso Público a Internet de Andalucía 
(Centros Guadalinfo), elementos que, por no estar inclui-
dos dentro del Catálogo de Bienes Homologados de la 
Junta de Andalucía, el Consorcio debe contratar su sumi-
nistro mediante los mecanismos previstos legalmente.

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Sede Consorcio «Fernando de 

los Ríos», C/ Arabial, 54. Portal E. 1.º B, 18008 Granada.
e) Plazo de entrega:

Lote 1: 3 meses.
Lote 2: 3 meses.
Lote 3: 3 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). 2.071.592 € (IVA incluido).

Lote 1: 992.402 € (IVA incluido).
Lote 2: 582.120 € (IVA incluido).
Lote 3: 497.070 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto total 
(en euros), o en su caso, del Presupuesto del Lote al cual 
se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas 
en materia de Sociedad de la Información y el Conoci-
miento en Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, n.º 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958897289.
e) Telefax: 958897290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El plazo indicado en el punto 8.a) del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se justificará me-
diante informe de instituciones financieras y la solvencia 
técnica y profesional con la relación de servicios análo-
gos efectuados durante los últimos tres años, indicando 
importe, fecha y destino e incorporando los correspon-
dientes certificados.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares se han de presentar tres (3) sobres distintos, 
cerrados y rubricados:

Sobre «A»: Documentación Administrativa.
Sobre «B»: Documentación Técnica.
Sobre «C»: Proposición Económica.


