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d) Teléfono: 986855200.
e) Telefax: 986840193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de nueve a catorce horas, en días laborales, de lunes a 
viernes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría d. Grupo K, 
subgrupo 2, categoría d. Grupo C, subgrupo 6, categoría c. 
Grupo C, subgrupo 9, categoría c. Grupo I, subgrupo 9, 
categoría c. Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

2. Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra».

b) Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 8 de julio de 2008, en la sala de juntas de 

esta Autoridad Portuaria se procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. Otras informaciones. El día 3 de julio de 2008, 
se reunirá la Mesa de Contratación para la calificación de 
la documentación administrativa. En su caso, a través del 
tablón de anuncios de esta Autoridad Portuaria, se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.apmarin.com.

Pontevedra, 5 de junio de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto es financiado por los Fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea (Marco operativo 2007-2013). 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 37.642/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Madrid por la que se anuncia la convocatoria del 
procedimiento abierto número 08/09, de servicio 
de explotación de la cafetería y comedor de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social Dirección Provincial Madrid.

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

c) Número de expediente: 08/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Explotación 
de la Cafetería y Comedor de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle Agustín de Foxá, 28-
30, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 300.000,00 euros. Valor estima-
do (incluido IVA): 348.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid o www.seg-
social.es.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 334 85 43.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid.

2. Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si admisión de 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–La Directora Provin-
cial, Sorkunde Arrazola Arrien. 

 38.641/08. Resolución de la Dirección General 
de Integración de los Inmigrantes por la que 
se renuncia al contrato ofertado (expediente 
número 1125/08) para la planificación y compra 
de espacios publicitarios y ejecución del plan de 
medios de una campaña de publicidad y comuni-
cación institucional en materia de integración de 
los inmigrantes.

Por Resolución de la Directora General de Integración 
de los Inmigrantes de fecha 28 de abril de 2008 (Boletín 

Oficial del Estado número 119, de 16 de mayo de 2008), 
se convocó concurso público número 1125/08, por pro-
cedimiento abierto, para la planificación y compra de 
espacios publicitarios y ejecución del plan de medios de 
una campaña de publicidad y comunicación institucional 
en materia de integración de los inmigrantes.

Por Resolución de la mencionada Directora General 
de Integración de los Inmigrantes, de fecha 23 de mayo 
de 2008, al amparo del artículo 93.6 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se acordó la renuncia al con-
trato ofertado bajo el citado expediente, al haber desapa-
recido el objeto del contrato para los fines del servicio 
público correspondiente en relación con las prioridades 
tomadas en consideración inicialmente al convocar el 
contrato. La documentación que, en su caso, hubiere sido 
presentada por las empresas licitadoras, así como las 
fianzas provisionales presentadas podrá ser retirada por 
los representantes legales de las mismas en la sede de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (C/ 
José Abascal, 39. Madrid), previa comunicación al telé-
fono 91 363 9084.

Madrid, 3 de junio de 2008.–La Directora General 
de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez 
Pardo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 37.676/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de catéteres, guías y extrac-
tores (08SM0022P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y la 
entidad adherida: UDIAT Centre Diagnòstic, SA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 08SM0022P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de catéteres, 

guías y extractores.
c) Lote: 48 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 165, de 11 de ju-
lio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 430.643,78 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Hospira Productos Farmacéuticos y 

Hospitalarios, SL. Lotes adjudicados: CA01, CA06, 
CA19 y CA47. Importe adjudicado: 90.853,18 euros 
(IVA incluido).

Astra-Tech, SA. Lote adjudicado: CA02. Importe ad-
judicado: 999,68 euros (IVA incluido).

B. Braun Medical, SA. Lotes adjudicados: CA04, 
CA08 y CA35. Importe adjudicado: 26.070,22 euros 
(IVA incluido).

Medtronic ibérica, SA. Lote adjudicado: CA05. Im-
porte adjudicado: 3.060,00 euros (IVA incluido).

Bard de España, SA. Lote adjudicado: CA07. Importe 
adjudicado: 6.160,00 euros (IVA incluido).

Izasa Distribuciones Técnicas, SA. Lote adjudicado: 
CA10. Importe adjudicado: 270,00 euros (IVA inclui-
do).

Vygon, SA. Lotes adjudicados: CA11, CA18, CA22 y 
CA32. Importe adjudicado: 48.523,66 euros (IVA incluido).
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Intersurgical España, SA. Lotes adjudicados: CA12, 
CA26 y CA49. Importe adjudicado: 25.284,20 euros 
(IVA incluido).

Boston Scientific Ibérica, SA. Lotes adjudicados: 
CA13, CA23 y CA37. Importe adjudicado: 2.859,52 
euros (IVA incluido).

Arrow Iberia, SA. Lotes adjudicados: CA15 y CA31. 
Importe adjudicado: 1.968,00 euros (IVA incluido).

Palex Medical, SA. Lotes adjudicados: CA17, CA38 y 
CA39. Importe adjudicado: 17.559,20 euros (IVA incluido).

Cook España, SA. Lote adjudicado: CA20. Importe 
adjudicado: 1.228,00 euros (IVA incluido).

Telic, SA. Lote adjudicado: CA24. Importe adjudica-
do: 1.566,00 euros (IVA incluido).

Covidien Spain, SL. Lote adjudicado: CA28. Importe 
adjudicado: 1.227,36 euros (IVA incluido).

Teleflex Medical, SA. Lote adjudicado: CA27. Im-
porte adjudicado: 275,20 euros (IVA incluido).

Edwards Lifesciences, SL. Lotes adjudicados: CA29 
y CA42. Importe adjudicado: 8.235,60 euros (IVA in-
cluido).

Terumo Europe España, SL. Lotes adjudicados: CA30 i 
CA46. Importe adjudicado: 6.427,40 euros (IVA incluido).

Movaco, SA. Lote adjudicado: CA36. Importe adjudi-
cado: 9.260,16 euros (IVA incluido).

Olympus España, SA. Lote adjudicado: CA41. Impor-
te adjudicado: 22.961,04 euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: CA03, CA09, CA14, CA21, CA25, 
CA33, CA34, CA40, CA43, CA45 y CA48.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 2 de junio de 2008.–El Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio,  Joan Antoni Gallego i Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 37.693/08. Resolución de la Secretaría General de la 
Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, de 21 de mayo de 2008, por la que se anuncia 
la licitación para la contratación del suministro de 
vehículos en régimen de alquiler para la Conselle-
ría de medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conse-

llería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
c) Número de expediente: 64/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler de: 1. Vehículos 
todo terreno cortos. 2. Vehículos todo terreno largos. 
3. Vehículos pick-up. 4. Vehículos turismos. 5. Fur-
goneta.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Apartado 14.1.1 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Máximo 45 días.
f) Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en el aparta-
do 10 del pliego de cláusulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.863.517,24 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupues-
to de licitación sin IVA, según lotes: 1.  16.758,62 euros. 
2.  19.117,24 euros. 3.  13.655,17 euros. 4.  5.834,48 
euros. 5.  540,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible. Vicesecretaría General.

b) Domicilio: Calle San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 981.95.75.84.
e) Telefax: 981.54.17.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 7.1.G) del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver apartado 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Santiago de 
Compostela o por correo, conforme a lo establecido en el 
artículo 80 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, 
por el que se aprueba en Reglamento general de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas.

2. Domicilio: Calle San Lázaro, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y hasta 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 145 de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible.

b) Domicilio: San Lázaro, s/n. Sala de juntas.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Acto público para exponer apertura del 

sobre B: 14 de julio de 2008. La fecha de apertura del 
sobre C se convocará oportunamente.

e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
1. Oferta económica (40). 2. Características y funcio-
nalidad del producto (20). 3. Cobertura de seguros (8). 
4. Accesorios (8). 5. Reducción del plazo de entrega 
(7). 6. Plazo de reposición (7). 7. Consumo medio 
homologado (5). 8. Condiciones ambientales (5).

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 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. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9834.

Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2008.–El 
Secretario General, Jorge Antonio Santiso Blanco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 37.669/08. Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, 
Política Territorial y Vivienda del Principado de 
Asturias relativo a la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia a la dirección de obra para el 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y sa-
lud de las obras incluidas en el proyecto de acondi-
cionamiento general de la carretera AS-222, San 
Martín de Luiña-Brives, tramo: Munás-Arcallana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: AT/07/117-408 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra para el 

control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de acondiciona-
miento general de la carretera AS-222, San Martín de 
Luiña-Brieves, tramo: Muñás-Arcallana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 3 de 3 de enero de 2008.

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). 584.406,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Noega Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 457.005,19 euros.

Oviedo, 29 de mayo de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodriguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 37.670/08. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 20 de mayo de 2008, por la que, 
se adjudica la contratación de suministro de di-
versos equipos de desfibrilación externa con 
destino a distintos centros del Servicio Murcia-
no de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 174/07.

2. Objeto del contrato.

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

equipos de desfibrilación externa con destino a distintos 
Centros del Servicio Murciano de Salud.

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

del anuncio de licitación: BOE número 18, de 21 de ene-
ro de 2008. DOUE número 2008/S 12-014181, de 18 de 
enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 305.000,00 € (lote 1: 
230.000,00 € y lote 2: 75.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Dextromédica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 283.230,00 € (lote 1: 

214.230,00 €; y lote 2: 69.000,00 €).

Murcia, 2 de junio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Ga-
llego. 


