
5724 Miércoles 30 abril 2008 BOE núm. 104

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): 1.047.772,48 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ftp://ftp.clinic.ub.es (Hospital Clinic i 
Provincial de Barcelona).

b) Domicilio: Villarroel, 170.
c) Localidad y código postal: 08036 Barcelona.
d) Teléfono: 93 227 54 33.
e) Telefax: 93 227 98 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad; Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Miguel Servet del Hospital Clinic.
c) Domicilio: Casanova, 160 bis.
c) Localidad: Barcelona.
c) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 2006.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–Secretaria de Concur-
sos-Apoderada, Pilar González Rey. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 23.369/08. Resolución de 25 de marzo de 2008 de 
la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del 
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de reacti-
vos de serología y arrendamiento de autoanaliza-
dores (Expediente AC-ASF1-08-010).

La Dirección del Área Sanitaria de Ferrol, en virtud de 
las atribuciones que le fueron delegadas conforme a lo 
establecido en el artículo 5.º de la Orden de 8 de mayo de 
2006 (DOG n.º 99, de 25 de maio), sobre delegación de 
competencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Gallego de Salud, y una vez cumplidos los trámites 
administrativos correspondientes, resuelve anunciar el 
siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Área Sa-
nitaria de Ferrol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de suministros (unidad de contratación).

c) Número de expediente: AC-ASF1-08-010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos de serología y 
arrendamiento de autoanalizadores.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Área Sa-

nitaria de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 473.796,49 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área Sanitaria de Ferrol. Servicio de 
suministros.

b) Domicilio: Avenida de la Residencia s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15405.
d) Teléfono: 981 33 45 14.
e) Telefax: 981 33 45 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de ofertas. 23 de mayo de 2008.

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

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: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área Sanitaria de Ferrol. Registro General.
2. Domicilio: Avenida de la Residencia s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol 15405.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del Área Sanitaria de 
Ferrol.

b) Domicilio: Avenida de la Residencia s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/os adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 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

Ferrol, 25 de marzo de 2008.–El Director del Área 
Sanitaria de Ferrol, José Ramón García López. 

 23.513/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro, para la 
adquisición de retinógrafos con destino a diver-
sos centros de salud de la Comunidad Autónoma 
de Galicia CC-SER2-08-004 (lote único).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER2-08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de retinó-

grafos.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOG n.º 234, de 4 de diciembre 
de 2007; DOUE 2007/S 223-272091, de 20 de noviembre 
de 2007 y BOE n.º 285, de 28 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). Trescientos veinticuatro mil 

euros. (324.000,00 euros, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.

b) Contratista: Topcon España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiuno 

mil trescientos euros (321.300,00 euros, IVA incluido).

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2008.–El Di-

rector general de la División de Recursos Económicos, 

Francisco Pais López. 

 23.850/08. Resolución de 21 de abril de 2008 de la 
Consellería de Vivienda y Suelo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso 
abierto y tramitación ordinaria de la contratación 
de un sistema de información y gestión dirigido al 
ciudadano a través de internet. Exp.: CV006-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Vivienda y Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: CV006-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación de un sistema 
de información y gestión dirigido al ciudadano a través 
de internet que permita realizar trámites por parte del in-
teresado así como hacer un seguimiento del estado de sus 
trámites.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 2% del presu-
puesto de licitación. (7.000 euros). Definitiva: 4% del 
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de contratación en la sede cen-
tral de la Consellería de Vivienda y Suelo.

b) Domicilio: Area Central - Polígono de Fontiñas, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela. 15703.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
V-2-C.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la sede central de la Conse-
llería de Vivienda y Suelo.

2. Domicilio: Area Central-Polígono de Fontiñas, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela. 15703.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
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a) Entidad: Salón de Actos de la sede de los servi-
cios centrales de la Consellería de Vivienda y Suelo.

b) Domicilio: Area Central-Polígono de Fontiñas, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela, 15703.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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.xunta.es/contratacion/ 
resultado.jsp?N=9664.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2008.–La 
Conselleira (P. D. Orden 22-09-2005), la Secretaria Ge-
neral, Rosa Losada Suárez. 

 23.851/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncian concursos de suministros sucesi-
vos, por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria para el suministro de tubos para ex-
tracción de sangre. Referencia AC-CHC1-08-
043. Suministro de determinaciones de gasome-
trías. Referencia AC-CHC1-08-024 y suministro 
de determinaciones de alergias. Referencia AC-
CHC1-08-034.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo 
de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación 
de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 33-10-15 y 24-42-23. AC-CHC1-
08-043: Suministro de tubos para extracción de sangre, 
AC-CHC1-08-024: Suministro de determinaciones de 
gasometrías y AC-CHC1-08-034: Suministro de deter-
minaciones de alergias.

c) División por lotes y número: AC-CHC1-08-043: 
Existen dos lotes, AC-CHC1-08-024: Existe un lote y 
AC-CHC1-08-034: Existe un lote.

d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo» (A 
Coruña).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concursos de suministros sucesivos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). AC-CHC1-08-043: 485.850,00 euros, AC-
CHC1-08-024: 666.504,00 euros y AC-CHC1-08-034: 
481.100,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (planta se-
misótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan 
Canalejo), en días laborales, desde las 9 hasta las 14 
horas.

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.

c) Localidad y código postal: A Coruña - 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Complejo Hospita-
lario Universitario «Juan Canalejo», Planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2. Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: A Coruña - 15006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta sóta-
no del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»).

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir del 

último día en que termine el plazo de presentación de 
ofertas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente. 9 de junio de 2008.

e) Hora: Apertura en acto público, a las diez horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bási-
cas de financiación y de pago y/o referencias a textos que 
las regulan: Mediante pagos parciales, en base a las entre-
gas igualmente parciales del suministro, debidamente re-
cepcionadas y facturadas. En su caso, forma jurídica que 
deberá adoptar la unión de empresas adjudicataria de la 
contratación: Unión temporal de empresas. Criterios que 
se utilizarán para la adjudicación del contrato: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

A Coruña, 15 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 
de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 22.861/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la 
que se anuncia la licitación para la contratación 
del servicio de comedor escolar en los centros 
docentes públicos de la provincia de Sevilla de-
pendientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 224/ISE/2008/SEV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor es-
colar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Sevilla dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla capital y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.520.713,20 euros (siete millones quinientos 
veinte mil setecientos trece euros con veinte céntimos).

5. Garantía provisional. Ver Pliegos Cláusulas Ad-
ministrativa Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Sevilla del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe 

(Sevilla), 41927.
d) Teléfono: 954 99 45 60.
e) Telefax: 954 99 45 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 15,00 horas del 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliegos Cláusulas Administrativa Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos Cláusulas Administra-
tiva Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 30 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos Cláusu-
las Administrativa Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Coordinación 
Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
3. Localidad y código postal:  Mairena del Aljarafe 

(Sevilla), 41927.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Sevilla del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano,5.
c) Localidad: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 41927.
d) Fecha: Ver página web.
e) Hora: Ver página web.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 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.iseandalucia.es.

Mairena del Aljarafe, 14 de abril de 2008.–El Coordi-
nador Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 


