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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). 750.000,00 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Informes y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 683.250,00 €, más IVA.

Barcelona, 1 de julio de 2008.–Gerente de la Agencia 
Catalana del Agua, Adolf Martínez Mas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 42.916/08. Resolución del 13 de junio de 2008 de 
la Dirección-Gerencia del Complexo Hospitala-
rio Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la 
contratación, por el procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria de un suministro de gas natu-
ral para el Complejo Hospitalario Xeral-Calde. 
(n.º de expediente MS-CHX1-08-026).

El Director-Gerente del Complexo Hospitalario Xe-
ral-Calde, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas en la Orden de la Consellería de Sanidad de 08 de 
mayo de 2006 publicada en el DOG n.º 99 de 25 de 
mayo, sobre delegación de competencias en órganos 
centrales y periféricos del Servicio Gallego de Salud, re-
suelve anunciar la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plexo Hospitalario Xeral-Calde.

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

c) Número de expediente: MS-CHX1-08-026.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 
para el Complexo Hospitalario Xeral-Calde.

b) Número de unidades a entregar: Estimado.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en su momento por 

la Dirección del Centro.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos no-
venta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos de 
euro. (471.494,52 Euros).

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.º.
c) Localidad y código postal: Lugo-27004.
d) Teléfono: 982.296.592.
e) Telefax: 982.242.405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las que se especifican en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complexo Hospita-
lario Xeral-Calde. Edificio Administrativo, planta Baja.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.º.
3. Localidad y código postal: Lugo-27004.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde 
(Sala de juntas, 1.ª planta. Edificio Administrativo).

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.º.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: Documentación económica: se comunica-

rá telemáticamente a los licitadores participantes y se 
publicará en el perfil del contratante.

e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad serán por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios del expediente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de junio 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.

Lugo, 13 de junio de 2008.–El Director Gerente, Fran-
cisco Manuel Martínez Otero. 

 42.955/08. Resolución de 19 de junio de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de la elaboración de 
guías de actuación y definición de recursos y sis-
temas para la implantación de los proyectos defi-
nidos en el plan de atención integral a la salud de 
la mujer en Galicia (AC-CON1-08-004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de guías de 

actuación y definición de recursos y sistemas para la im-
plantación de los proyectos definidos en el plan de aten-
ción integral a la salud de la mujer en Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 70, 
de fecha 11 de abril de 2008; Boletín Oficial del Estado 
n.º 86, de fecha 9 de abril 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): 295.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29.05.2008.
b) Contratista: Applica 2001 Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.995,00 euros.

Santiago de Compostela, 19 de junio de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P.D. (Decreto 45/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco País López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 42.952/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se hace pública de 
adjudicación del suministro y entrega de material 
deportivo, cocinas y diverso para ciclos formati-
vos 2008 en centros públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

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

c) Número de expediente: 55/ISE3/2008.

2. Objeto del contrato.

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

material deportivo, cocinas y diverso para ciclos formati-
vos 2008 en centros públicos docentes dependientes de la 
Consejería de Educación.

c) Lote: Sí.

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). Cuatro millones once mil 
doscientas cincuenta y siete euros (4.011.257,00€).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/06/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones trescien-

tos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y un euros con 
sesenta y cinco céntimos (3.334.781,65¿).

Tomares, 25 de junio de 2008.–Director General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 42.953/08. Anuncio de Resolución de la Conseje-
ría de Salud por la que se adjudica el concurso 
número 06-3-1.01-0016/2008: «Suministro de 
gasóleo C para el Centro Asistencial Reina Sofía, 
adscrito a la Consejería de Salud del Gobierno de 
La Rioja».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 06-3-1.01-0016/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 
para el Centro Asistencial Reina Sofía, adscrito a la Con-
sejería de Salud del Gobierno de La Rioja.

b) Fecha de publicación: 16/04/2008.

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): Precio unitario «Prima 
fija»: 75 euros/m3, hasta un máximo de 290.000 euros.


