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tivos correspondientes, resuelve anunciar 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: 245131, 245132 y 24.42.23. AC-
CHC1-08-035: Suministro de material para lavandería 
(detergentes y jabones) y AC-CHC1-08-045: Suministro 
de determinaciones de hemoglobinas.

c) División por lotes y número: AC-CHC1-08-035: 
No existen lotes y AC-CHC1-08-045: Existen dos lotes.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). AC-CHC1-08-035: 273.000,00 euros y AC-
CHC1-08-045: 392.130,00 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 semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan 
Canalejo).

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: 29 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: 29 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».

2. Domicilio: As 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 10 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, 22 de abril de 2008.–El Director Gerente 

del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 

de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 

 26.822/08. Resolución de 24 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 suministro de energía 
eléctrica para centros dependientes del Servicio 
Gallego de Salud (CC-SER1-08-019).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER1-08-019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para centros dependientes del Servicio Gallego 
de Salud.

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

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

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

nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta millones setecientos noventa y dos mil 
quinientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (30.792.549,44 euros).

5. Garantía provisional. Sí. Equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación. Seiscientos quince mil ocho-
cientos cincuenta euros con noventa y nueve céntimos 
(615.850,99 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: 881-543617; 881-542995.
e) Telefax: 881-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 8.3.1.h 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. Sol-
vencia técnica y profesional: Ver apartado 8.3.1.i del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 30 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 8.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del Edificio Administrativo de 
San Lázaro.

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

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 9:00 horas A.M.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Ver apartado 5 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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, 24 de abril de 2008.–La 
Conselleira de Sanidad, P.D. (D. 46/2006, O. de 8 de 
mayo), el Director General de la División de Recursos 
Económicos, Francisco Pais López. 

 26.829/08. Resolución de 21 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 una sala de hemodinámica con 
destino al Complejo Hospitalario de Ourense AC-
SER2-08-002 (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: AC-SER2-08-002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una sala 

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

del anuncio de licitación: DOG n.º 245, de 20 de diciem-
bre de 2007; DOUE 2007/S 236-287276, de 7 de diciem-
bre de 2007 y BOE n.º 298, de 13 de diciembre 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). Seiscientos mil euros 
(600.000,00 euros, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa y 

nueve mil quinientos euros (599.500,00, IVA incluido).

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2008.–El Di-
rector General de la División de Recursos Económicos, 
Francisco Pais López. 


