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Lilly, SA. Lote adjudicado: HCR02. Importe adjudi-
cado: 155.998,20 Euros (IVA incluido).

Ferring, SA. Lote adjudicado: HCR05. Importe adju-
dicado: 194.551,81 Euros (IVA incluido).

Ipsen Pharma, SA. Lote adjudicado: HCR06. Importe 
adjudicado: 58.574,94 Euros (IVA incluido).

Sandoz Farmacéutica, SA. Lote adjudicado: HCR07. 
Importe adjudicado: 55.980,65 Euros (IVA incluido).

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

Sabadell, 17 de julio de 2008.–Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Sr. Joan Antoni Gallego i Lizana. 

 46.514/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministro de equipos de infusión de 
bombas. (08SM0024P).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0024P.

2. Objeto del contrato.

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

infusión de bombas.
c) Lote: 9 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 45, de 21 de fe-
brero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 630.219,80 euros (IVA in-
cluido), abarca los ejercicios de 2008 y 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: BAXTER, SL. Lotes adjudicados: 

EB09 y EB10. Importe adjudicado: 196.666,46 euros 
(IVA incluido).

B. Braun Medical, SA. Lote adjudicado: EB05. Im-
porte adjudicado: 18.696,00 euros (IVA incluido).

Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, 
SL. Lotes adjudicados: EB08 y EB11. Importe adjudica-
do: 219.553,70 euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: EB01, EB03, EB04 y EB06.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 18 de julio de 2008.–El Director de Economía, 
Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 46.987/08. Resolución de 18 de julio de 2008, de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes, por la que se anuncia la licita-
ción del procedimiento abierto multicriterio de la 
obra: Corredor Sarria-Monforte, tramo A Áspe-
ra-Monforte, de clave LU/03/007.01.3.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios Administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (España). Telé-
fono número: 981.54.49.86, telefax número: 981.54.47.91.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto multicriterio, tramitación ordinaria.

3. a) Lugar de ejecución: Lugo.
b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-

racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Pública):
F45233100. Corredor Sarria-MOnforte, tramo A Áspera-
Monforte, de clave LU/03/007.01.3. Presupuesto base de 
licitación: 31.623.479,90 euros(IVA excluido). IVA: 
5.059.756,78 euros. Cofinanciación con Fondos FEDER 
65%, dentro del eje 4.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 30 
meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, cuadro de característi-
cas relativo a esta contratación en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.xunta.es/contratacion/. Y en 
Copy Estudio, calle Nueva de Abajo número 19-21, telé-
fono 981.59.33.85: pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuadro de características, proyecto, soporte 
digital.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 8 de 
septiembre de 2008, a las 14:00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma(s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 8 de octubre de 2008, a las 
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía definitiva equivalente al (5%) del presupuesto base 
de licitación IVA no incluido: 1.581.174 euros. Dicha 
garantía podrá ser presentada en la modalidad y por las 
personas o entidades que especifica la legislación espa-
ñola vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Los referidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría f; 
Grupo G, subgrupo 4, categoría f. La capacidad técnica 
según lo especificado en el apartado J.2, del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Para aquellas empresas no españolas de países 
integrados en la Unión Europea que no estén clasifica-
dos, se exigirá la documentación que señalan los artícu-
los 64 y 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

12. Plazo de validez de la proposición: 2 meses con-
forme al artículo 145 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

13. Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación general 
(sobre A), según se especifica en el punto 3.6 Constitu-
ción y funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el caso de que la infor-
mación reflejada en la dirección de Internet no concuerde 
con los datos publicados en el anuncio de licitación pre-
valecerá éste. Si por algún motivo hubiese que retrasar el 
acto público de apertura de las proposiciones se reflejará 
la nueva fecha en el perfil del contratante (www.xunta.es/
contratacion).

16. Fecha de envío del anuncio:18 de julio de 2008.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 18 de julio 
de 2008.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 18 de julio de 2008.–Por 
delegación ( Orden del 6-3-2003, «Diario Oficial de Ga-
licia» número 50, de 12 de marzo), Luis Vázquez Rodrí-
guez, Secretario General de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 46.478/08. Resolución de 18 de julio de 2008 de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de Servicio de mantenimiento y conservación de 
los aparatos elevadores de los centros que inte-
gran el Complejo Hospitalario de Jaén. Expe-
diente. CCA. +3WV-4F(2008/105363).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén. (Jaén).

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

c) Número de expediente: CCA. +3WV-
4F(2008/105363).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y conservación de los aparatos elevadores de los 
centros que integran el Complejo Hospitalario de Jaén.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 85, de 8 de abril de 
2008; D.O.U.E. n.º S-67, de 5 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). 392.634,85 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: 1. «Schindler, Sociedad Anóni-

ma».
2. «Thyssenkrupp Elevadores».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1. 274.964,29 euros.
2. 47.942,32 euros.

Sevilla, 18 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Jose Luis Gutiérrez Pérez. 

 46.479/08. Resolución de 18 de julio de 2008 de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de Suministro de productos de lavado y desinfec-
ción de ropa. Expediente. CCA. +3I1WDH 
(2008/049323).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Reina Sofía. (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +3I1WDH 

(2008/049323).


