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ra y técnica de conformidad con los artículos 16 y 18 del 
texto refundido de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Recursos Físicos del Área de 
Patrimonio e Inversiones.

2. Domicilio: Travesera de las Corts, 131,159. Edi-
ficio Olímpia.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División de 
Recursos Físicos del Área de Patrimonio e Inversiones.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159. Edi-
ficio Olímpia.

c) Localidad: Barcelona 08028.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Publicación del anuncio de 
información previa referente al mismo contrato en el 
DOUE 2008/S 033-045391, de 16 de febrero de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.gencat.cat/catsalut.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
concursos@catsalut.cat

Barcelona, 11 de abril de 2008.–Josep Maria Sabaté i 
Guasch, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 20.892/08. Resolución de 8 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 tres salas vasculares 
con destino a diversos hospitales de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia. CC-SER2-08-012 (tres 
lotes).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CC-SER2-08-012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tres salas vasculares.
c) División por lotes y número: Tres lotes. Lote 1: 

Sala neurovascular. Lote 2: Sala vascular soporte suelo, y 
Lote 3: Sala vascular digital.

d) Lugar de entrega: Diversos hospitales de la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

e) Plazo de entrega: Máximo del suministro desde el 
envío de la hoja de pedido: máximo 90 días naturales.

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

a) Tramitación: Suministro, por el trámite ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones cuatrocientos veinticinco mil 
euros, IVA incluido (2.425.000,00 euros). Lote 1: 
1.025.000,00 euros. Lote 2: 700.000,00 euros, y Lote 3: 
700.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de la 
licitación. Ver en el punto 9 de la hoja de especificaciones 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

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 54 86 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 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 horas del 
día 15 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 Econó-
micos).

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

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 5703.

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, 26 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 propo-
siciones agrupadas de varios lotes, hasta un máximo de 
dos. Lengua o lenguas en las que deban redactarse: Cas-
tellano o gallego. Modalidades esenciales de financiación 
y pago y/o referencias a los textos que las regulan: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Forma 
jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedo-
res: Ver artículo 24 del Real decreto legislativo 2/2000, 
del 16 de junio, por el se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Cri-
terios que seguirán para adjudicar el contrato: Los esta-
blecidos en el punto 10 de la hoja de especificaciones del 
pliego tipo de cláusulas administrativas 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, 8 de abril de 2008.–El Di-
rector general de la División de Recursos Económicos, 
Francisco Pais López. 

 21.147/08. Resolución de la Consellería de Cultu-
ra y Deporte por la que se hace pública la adjudi-
cación del diseño, producción y ejecución de una 
campaña de comunicación para la promoción del 
libro y de la lectura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 

General.
c) Número de expediente: 2008/12/2075.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Diseño, producción y 

ejecución de una campaña de comunicación para la pro-
moción del libro y de la lectura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 309, de 26 de diciem-
bre de 2007.

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). 1.300.000,00 €, desglosado 
en dos anualidades: 2008: 650.000,00 € y 2009: 
650.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/04/2008.
b) Contratista: Idea Creatividad y Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.107.515,24 € desglo-

sado en dos anualidades: 2008: 553.757,62 € y 2009: 
553.757,62 €.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2008.–El Se-
cretario general, P. D. (Orden de 12/01/2007), Carlos 
Amoedo Souto. 

 24.326/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento abierto, para la adquisición 
de vacunas para el programa gallego de vacuna-
ciones (AC-CON-08-007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-08-007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
para el programa gallego de vacunaciones.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Si. 20.
d) Lugar de entrega: Ver apartado 14 de la hoja de 

especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 7 de la hoja de 
especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Veintinueve millones setecientos veintinueve mil 
euros (29.729.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Si, equivalente al 2 por 100 
del importe de cada lote al que se concurra y que figura 
en el apartado 10 de la hoja de especificaciones (carátula) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. En el 
caso de que se licite a 2 o más lotes se podrá constituir 


