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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 38.691/08. Anuncio de la resolución del Servicio 
Riojano de Salud por el que se adjudica el concur-
so del expediente número 15-3-2.01-0021/2008, 
Implantes para el quirófano de oftalmología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud.
c) Número de expediente: 15-3-2.01-0021/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Implantes para el quiró-

fano de oftalmología».
c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 19 de febrero 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): 647.276,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: - Lote 1: Alcon Cusí, Sociedad Anó-

nima; Código de Identificación Fiscal: A08079634.
- Lote 2: AJL Ophtalmic, Sociedad Anónima; Código 

de Identificación Fiscal: A48464788.
- Lotes 3 y 4: Rayner Ibérica, Sociedad Anónima; 

Código de Identificación Fiscal: A81048563.
- Lote 5 declarado desierto.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 628.034,40 euros como 

precio máximo de adjudicación.

Logroño, 30 de mayo de 2008.–Jefa de Servicio de 
Contratación, Magdalena Monreal Sáinz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 38.778/08. Resolución de adjudicación de la Di-
rección Gerencia del Servicio Murciano de Sa-
lud, para la contratación del suministro para 
monitorización área quirúrgica del Pabellón Ma-
terno-Infantil del Hospital Universitario Virgen 
de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 179/07.

2. Objeto del contrato.

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

zación Área Quirúrgica para el Pabellón Materno-Infan-
til del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 23, de fecha 26 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 440.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ge Healthcare Clinical Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 431.200,00 euros.

Murcia, 6 de junio de 2008.–El Director Gerente
del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA
 38.631/08. Anuncio de la Consellería de Industria, 

Comercio e Innovación por el que se convoca el 
concurso para la licitación pública del servicio de 
cobertura de tareas auxiliares de tipo informático 
de duración determinada relacionadas con pro-
yectos corporativos de la Consellería de industria, 
Comercio e Innovación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Industria, Comercio e 
Innovación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Programación y Gestión Económica. Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: CNMY08/SINFO/15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cobertura de 
tareas auxiliares de tipo informático de duración determi-
nada relacionadas con proyectos corporativos de la Con-
sellería de Industria, Comercio e Innovación.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Comunitat Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 534.600,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 10.692,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Industria, Comercio e 
Innovación.

b) Domicilio: C/ Colón, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Teléfono: 963867841.
e) Telefax: 963865314.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V Subgrupo 2 Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A: documen-
tación administrativa.

Sobre B : documentación económico-técnica.
Todo ello en la forma determinada en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consellería de Industria, Comercio e 
Innovación.

2. Domicilio: C/ Colón, 32, bajo.
3. Localidad y código postal: Valencia 46004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Industria, Comercio e 
Innovación.

b) Domicilio: C/ Colón, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15 de julio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.gva.es:8006/
contrata/index.jsp.

Valencia, 26 de mayo de 2008.–El Subsecretario de 
Industria, Comercio e Innovación, P.D. Resolución de 19 
de febrero de 2004 (DOGV n.º 4714, de 17 de marzo 
de 2004), Ricardo Bayona Giménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 38.609/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se convoca concurso por el 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la su-
pervisión medioambiental y la coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la materia-
lización de inversiones y proyectos, ejercicio 2008 
de SFM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la supervisión medioambiental y la coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la materialización 
de inversiones y proyectos, ejercicio 2008 de SFM.

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

ses): 12 meses, prorrogables hasta un máximo de 48 meses.

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). 425.135,59 ¿.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Domicilio: Passatge Cala Figuera, 6.
c) Localidad y código postal: Palma 07009.
d) Teléfono: 871930000.
e) Telefax: 871930001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01 de julio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 10:00 horas 
AM del día 01 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.


