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b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
de Cruces.

c) Número de expediente: G/110/20/1/1481/O661/
0000/062007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 

materiales necesarios para la realización de determina-
ciones analíticas de hormonas, en los laboratorios del 
Hospital de Cruces, cesión los equipos necesarios para 
realizar los estudios y mantenimiento de dichos equipos.

c) Lote: 24 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 31 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 313.023,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista:

Diasorin, S. A.: 2.961,00 euros.
Siemens Medical Solutions Diagnostics Europe Limi-

ted, Sucursal en España: 306.318,20 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.274,20 euros.

Barakaldo, 30 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 29.355/08. Resolución de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público para la adquisición de mate-
rial para reproducción humana del Hospital de 
Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Cruces.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1395/O661/

0000/072007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para reproduc-

ción humana.
c) Lote: 40 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 28 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.206,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista:

Becton Dickinson, S. A.: 1.792,00 euros.
Cook España, S. A.: 18.420,00 euros.
Equipos Médicos-Biológicos, S. A.: 45.972,34 euros.
Instrumentos Médicos Estériles: 10.374,01 euros.
MAC, S. A.: 1.078,08 euros.
Medicult España, S. L.: 93.884,69 euros.
Sarstedt, S. A.: 1.808,30 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.329,42 euros.

Barakaldo, 30 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 29.332/08. Resolución de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General de Política Lingüística, por la 
que se publica la adjudicación del servicio para el 
diseño, producción, ejecución, promoción e itine-
rancia de una exposición sobre la lengua gallega 
en la diversidad lingüística, por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso y tramita-
ción urgente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Presidencia de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General de Política Lingüística.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratar el diseño, pro-

ducción, ejecución, promoción e itinerancia de una expo-
sición sobre la lengua gallega en la diversidad lingüística, 
en toda la Comunidad Autónoma de Galicia y en las ciuda-
des de fuera de este territorio que se indican en los pliegos, 
así como su plan de comunicación y de publicidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 40, de 15 de febrero de 2008.

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). 1.500.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Nortideas-Comunicaciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.485.000,00 euros.

Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2008.–La Se-
cretaria General de Política Lingüística (disposición adi-
cional segunda del Decreto 44/2006, de 2 de marzo), 
María Sol López Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 29.318/08. Resolución de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del expediente 939/2007, «Suministro 
de equipos de climatización para la sede de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Cádiz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 939/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de climatización 

para la sede de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa en Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 300, de 15 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos ochenta y siete 
mil seiscientos setenta y seis euros y cincuenta y dos 
céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Casa Márquez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticuatro 

mil quinientos tres euros y cincuenta y cinco céntimos.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 29.314/08. Resolución de 29 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se hace público el re-
sultado del concurso, procedimiento abierto para 
la contratación del arrendamiento sin opción a 
compra de 241 vehículos para distintos centros 
dependientes del Sescam.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sin op-

ción a compra de 241 vehículos para distintos centros 
dependientes del Sescam.

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). 4.728.960,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: 0,00 €.

Toledo, 29 de abril de 2008.–Javier Alonso Cogollu-
do, Director General de Gestion Económica e 
Infraestructuras. 


