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mes sobre valoración de daños al dominio público hi-
dráulico y costes de reposición en expedientes sanciona-
dores, así como el estudio y contestación a las alegaciones 
derivadas de los informes emitidos, en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): doce (12) 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). 567.008,36 euros.

5. Garantía provisional. 11.340,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954939545 o 954939547.
e) Telefax: 954939462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008 a las catorce (14:00) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008 
a las catorce (14:00) horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de julio de 2008.
e) Hora: doce (12:00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.chguadalquivir.es.

Sevilla, 8 de mayo de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 32.838/08. Resolución del anuncio de convocato-
ria de la contratación de suministros de la Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí de equipos médicos 
(08SM0209) y mobiliario (08SM0204) mediante 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 1. 08SM0209 y 2. 08SM0204.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1. Equi-
pos médico-asistenciales (IV) y 2. Mobiliario y equi-
pos no asistenciales con destino al edificio Taulí Nou.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
pliego de prescripciones técnicas que rigen las contrata-
ciones.

c) División por lotes y número: 1. 18 lotes y 2. 25 
lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo indicado en 
el pliego de cláusulas administrativas que rigen las con-
trataciones.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con pliego de pres-
cripciones técnicas que rigen las contrataciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En ambos expedientes la oferta económi-

camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
de valoración siguientes: Precio (50 puntos), aspectos 
técnicos y funcionales (40 puntos) y otros elementos (10 
puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. 340.704,90 Euros (IVA excluido) y 
2. 408.844,26 Euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de sali-
da o de los lotes a los que se licita, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen las contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2008, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rigen 
las contrataciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
2. Domicilio: Edificio La Salut, Oficina de Contra-

tación, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de caracterís-
ticas que rigen las citadas contrataciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Sala reuniones, 

Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de 
mayo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.tauli.cat, 
apartado proveedores.

Sabadell, 14 de mayo de 2008.–Directora General, 
Dra. Helena Ris i Romeu. 

 34.076/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Catalán de la Salud por 
la que se convoca la licitación de un concurso 
para la contratación de los servicios de mediación 
del seguro para la cobertura de las responsabili-
dades civiles y patrimoniales del Servicio Catalán 
de la Salud (CatSalut).

Se comunica a todos los licitadores interesados en la 
licitación del expediente número S-119/08 que se ha 
producido una modificación en el punto 6 f) del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 118, página 6478, de 15 de mayo de 2008.

La fecha límite de obtención de la documentación e 
información será de 14 días naturales contados desde el 
día siguiente de la fecha de publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 16 de mayo de 2008.–Josep María Sabaté i 
Guasch, Director. 

 34.077/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Catalán de la Salud por 
la que se convoca la licitación de un concurso 
para la contratación coordinada por parte del 
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y del 
Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya, de 
sendas pólizas de seguros para la cobertura de las 
responsabilidades civiles y patrimoniales que les 
puedan corresponder respectivamente.

Se comunica a todos los licitadores interesados en la 
licitación del expediente número S-118/08, cuya licita-
ción se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 118, página 6478, de 15 de mayo de 2008, que se ha 
producido una modificación en el punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

La fecha límite de presentación de ofertas será de 15 
días naturales contados desde el día siguiente de la fecha 
de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya», y finalizará a las 13 horas del último día natural; 
si éste cae en un sábado, el plazo se prorrogará hasta el 
siguiente día hábil, hasta las 13 horas.

La fecha límite de obtención de la documentación e 
información será de 14 días naturales contados desde el 
día siguiente de la fecha de publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya».

La apertura de las ofertas la realizará la Mesa de Con-
trataciones 10 días naturales después de la finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 
horas.

Barcelona, 16 de mayo de 2008.–Josep María Sabaté i 
Guasch, Director. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 30.859/08. Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Gerencia del Complejo Hospitalario Universita-
rio de Vigo, por la que se anuncia concurso por el 
procedimiento abierto, para la Contratación del 
Servicio de Gestión de Residuos y el Suministro 
Sucesivo de Contenedores para el Complejo Hospi-
talario Universitario de Vigo (AC CHV1 08 004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

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

c) Número de expediente: AC CHV1 08 004.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de Residuos y el 

Suministro Sucesivo de Contenedores para el Complejo 

Hospitalario Universitario de Vigo.

c) División por lotes y número: 3 lotes.

d) Lugar de entrega: Ver Pliegos.

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). Dos millones trescientos diecisiete mil seiscien-

tos euros (2.317.600,00 euros). Presupuesto dotación por 

lotes: Lote 1.- 1.868.400,00 euros, Lote 2.-52.800,00 

euros y Lote 3.- 396.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto de 

licitación de lote o lotes a los que se concurra. Fianza 

Definitiva: Lote 1.- 4 por 100 del presupuesto de adjudi-

cación del lote y Lotes 2 y 3.- 4 por 100 del presupuesto 

de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario 

de Vigo, Sección de Contratación Administrativa, de 

lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. 

e-mail: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es.

b) Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.

c) Localidad y código postal: Vigo - 36211.

d) Teléfono: 986-21.91.03/21.91.28.

e) Telefax: 986-21.91.05.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-

cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional. Sistema de acreditación: Lote 1.-Clasifica-

ción: Grupo S, Subgrupo 4, Categoría D y Lotes 2 y 

3.- General.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Nicolás 

Peña.

2. Domicilio: Avenida de las Camelias, 109.

3. Localidad y código postal: Vigo - 36211.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la 

fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Nicolás 

Peña.

b) Domicilio: Avenida de las Camelias, 109.

c) Localidad: Vigo.

d) Fecha: 24 de junio de 2008.

e) Hora: 9:00 horas.

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

tarios. El importe máximo estimado es de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 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.

Vigo, 21 de abril de 2008.–El Gerente, José Luís Díaz 

Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 32.707/08. Resolución de 16 de mayo de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de material fungible de aneste-
sia por determinación de tipo. Expediente. CCA. 
+LUALZK (2007/109304).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Virgen del Rocío. (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +LUALZK (2007/
109304).

2. Objeto del contrato.

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

fungible de anestesia por determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 242.411,93 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2007.
b) Contratista: 1. «Bard de España, Sociedad 

Anónima».
2. «Cardiva Centro, Sociedad Limitada».
3. «Movaco, Sociedad Anónima».
4. «Baxter, Sociedad Limitada».
5. «B. Braun Surgical, Sociedad Anónima».
6. «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1. 90.157,08 euros.
2.  62.496 euros.
3.  31.847,10 euros.
4.  29.760 euros.
5.  11.550 euros.
6.  4.879,20 euros.

Sevilla, 16 de mayo de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 32.708/08. Resolución de 16 de mayo de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de 
Suministro de medicamentos por determinación de 
tipo. Expediente. CCA. +2TZ4CZ (2007/169186).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Virgen del Rocío. (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +2TZ4CZ (2007/
169186).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos por determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.890.044 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista:

1. «Baxter, Sociedad Limitada».
2. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
3. «Combino Pharm, Sociedad Limitada».
4. «Sandoz Farmacéutica, Sociedad Anónima».
5. «Teva Genéricos Española, Sociedad Limitada».
6. «Pfizer, Sociedad Anónima».
7. «Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima».
8. «Laboratorios Menarini, Sociedad Anónima».
9. «Laboratorios Leo Pharma, Sociedad Anónima».
Relación de lotes declarados desiertos: 37, 93.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 4.760.000 euros.
2. 3.360.000 euros.
3. 77.000 euros.
4. 210.940 euros.
5. 57.240 euros.
6. 51.744 euros.
7. 34.600 euros.
8. 32.400 euros.
9. 28.800 euros.

Sevilla, 16 de mayo de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica,  
Francisco Fontenla Ruiz. 

 32.709/08. Resolución de 16 de mayo de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de 
Suministro de material fungible sanitario para pun-
ción. Expediente. CCA. +LRPR1V (2007/329255).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Virgen del Rocío. (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +LRPR1V (2007/
329255).

2. Objeto del contrato.

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

fungible sanitario para punción.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 260, de 30 de octu-
bre de 2007; D.O.U.E. n.º S-207, de 26 de octubre 
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). 295.604,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2.  «Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada».
3.  «Lexel, Sociedad Limitada».
4.  «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
5.  «Leleman, Sociedad Limitada».

Relación de lotes declarados desiertos: 4, 5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 141.040 euros.
2.  63.008 euros.
3.  43.906,88 euros.


