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d) Fecha: El décimo primer día natural contado a 
partir del último día de recepción de ofertas. En el caso 
de que dicho día coincida en sábado o festivo, la apertura 
de las ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguien-
te. 23 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». 18 de abril 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.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2008.–El Ge-
rente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 23.300/08. Resolución de 9 de abril de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
para la contratación del aseguramiento de la cali-
dad en los procedimientos de sistemas y tecnolo-
gías de la información de la Consellería de Sani-
dad y Servicio Gallego de Salud (AC-SER1-08-018).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-08-018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del asegura-
miento de la calidad en los procedimientos de sistemas y 
tecnologías de la información de la Consellería de Sani-
dad y Servicio Gallego de Salud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años desde la formalización 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). Quinientos noventa y cinco mil novecientos 
ochenta euros (595.980,00 euros).

5. Garantía provisional. Si. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Once mil novecientos diecinue-
ve euros con sesenta céntimos (11.919,60 euros).

6. Obtención de documentación e información.

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

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela-15781.
d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 27 87.
e) Telefax: 881 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas 
del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo de San Lázaro.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela-15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo de 
San Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo de San Láza-
ro, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas AM.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 3.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.

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, 9 de abril de 2008.–La 
Conselleira de Sanidad, P.D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco Pais López. 

 23.398/08. Anuncio de la Fundación Centro Gale-
go da Artesanía e do Deseño por el que convoca 
la licitación de un contrato de servicios para el 
diseño y desarrollo de una campaña publicitaria 
sobre la Artesanía de Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Centro Galego da Arte-
sanía e do Deseño dependiente de la Consellería de Inno-
vación e Industria de la Xunta de Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Funda-
ción Centro Galego da Artesanía e do Deseño.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo de 
una campaña publicitaria sobre Artesanía de Galicia.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Galicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta 7 de enero de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 690.000 €.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto máximo 
autorizado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Centro Galego da Artesanía e 
do Deseño.

b) Domicilio: Área Central L25MN.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.
d) Teléfono: 881999171.
e) Telefax: 881999170.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Memoria en la que se exponga de 
modo claro y preciso la metodología que se utilizará en el 
desarrollo de los trabajos junto con el currículum del 
personal asignado.

Programa completo para la realización de dichos tra-
bajos.

Mejoras técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 12/05/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos del con-

curso.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fundación Centro Galego da Artesanía e 
do Deseño.

2. Domicilio: Área Central L25MN.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 07/01/2009.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Centro Galego da Artesanía e 
do Deseño.

b) Domicilio: Área Central L25MN.
c) Localidad: Santiago de Compostela 15707.
d) Fecha: Se indicará a los licitadores.
e) Hora: Se indicará a los licitadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. artesaniadegalicia.org.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2008.–Geren-
te, Maruxa Ledo Arias. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 23.214/08. Resolución de la Empresa Pública Sani-
taria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca la 
licitación pública para el suministro de Material 
Fungible Sanitario: Material de Incontinencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP29/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material 
Fungible Sanitario: Material de Incontinencia.

c) División por lotes y número: Sí, 4.
d) Lugar de entrega: Hospital de Alta Resolución 

Utrera.
Hospital de Alta Resolución Écija.
Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
Hospital de Alta Resolución Morón de la Frontera.
e) Plazo de entrega: Dos años desde la formaliza-

ción del contrato.

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). 126.830,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera,  41710.
d) Teléfono: 955839100.
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e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo para 
presentar ofertas a las 14:00 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: Se anunciara con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciara con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 23.218/08. Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la 
que se convoca la licitación pública para la conce-
sión de dominio público para la instalación, manteni-
miento y explotación de máquinas vending.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CDP11/EPSBG-3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de dominio 
público para la instalación, mantenimiento y explotación 
de máquinas vending.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución 
Sierra Norte de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Un año desde la formaliza-
ción del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El canon mínimo será del 
4% (excluido el IVA) sobre la facturación mensual.

5. Garantía provisional. 1.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: Se anunciara con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciara con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 23.329/08. Anuncio de la Entidad Pública Bombe-
ros del Principado de Asturias por el que se con-
voca concurso abierto para el suministro de un 
vehículo de rescate en altura (autoescalera).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Prin-

cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo de rescate en altura (autoescalera).

b) Número de unidades a entregar: Una unidad.

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de entrega: Instalaciones de La Morgal,

s/n-Lugo de Llanera (Asturias).

e) Plazo de entrega: Seis 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). 379.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.580 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Bomberos del Principa-
do de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: 33690 Lugo de Llane-

ra (Asturias).
d) Teléfono: 985773344.
e) Telefax: 985773390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Fijados en el Pliego rector de la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Fijada en el Pliego 

rector de la contratación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Bomberos del Principa-
do de Asturias.

2. Domicilio: La Morgal, s/n.
3. Localidad y código postal: 33690 Lugo de Llane-

ra (Asturias).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Bomberos del Principa-
do de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

las Comunidades Europeas». 8 de abril de 2008.

La Morgal, 8 de abril de 2008.–El Gerente. Antonio 
del Corro Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 22.044/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Murciano de Salud por la que se 
convoca licitación, mediante concurso abierto, 
para la contratación del servicio de limpieza en el 
Hospital Comarcal del Noroeste de la Región de 
Murcia y sus consultas externas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 104/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de limpieza y recogida de residuos urbanos y asimilables 
del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región de 
Murcia y sus consultas externas, en Caravaca de la Cruz, 
de conformidad con lo descrito en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las áreas especificadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas ubicadas en el Hospi-
tal Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.


