
9646 Martes 12 agosto 2008 BOE núm. 194

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 
undécima del pliego de cláusulas administrativas que son 
los siguientes:

1. Oferta económica: 50 puntos.
2. Plazo de entrega: 10 puntos.
3. Calidad funcional: 24 puntos.
4. Servicio post-venta: 10 puntos.
5. Mejoras adicionales a la ejecución del contrato: 6 

puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto base de licitación: 557.760,00 
euros, IVA del 16% no incluido.

Valor estimado del contrato: 663.760,00 euros, IVA 
del 16% no incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido (11.155,20 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 567 57 75 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y financiera son los enunciados en el artículo 
64.1.a) y c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de con-
tratos del sector público. El empresario ha de presentar 
declaración apropiada de entidad financiera y declara-
ción relativa a la cifra de negocios global de la empresa 
con un volumen de facturación en los tres últimos años 
de un mínimo de 1.200.000,00 euros anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica o profesional son los enunciados en el artículo 
66.1.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público. El empresario ha de presentar relación 
de los principales suministros efectuados los últimos 3 
años, indicando el importe, las fechas y el destinatario. 
Esta relación se acreditará mediante certificados o, a falta 
de éstos, mediante declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes o 
alternativas de los licitadores respecto de las condiciones 
o términos de ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Sólo serán admitidas las 
proposiciones que vayan acompañadas del correspon-
diente certificado de entrada de un registro oficial de la 
Administración pública en el que se haga constar la hora 
y la fecha de entrada en el registro, que en ningún caso 
podrá ser posterior a las 13 horas de la fecha límite de 
presentación de proposiciones.

Las proposiciones también se podrán enviar por co-
rreo dentro del plazo de admisión. En este caso será ne-
cesario justificar la fecha de imposición del envío a la 
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes de 
las 13 horas del mismo día. También se podrá anunciar 

por correo electrónico a la dirección: contractacio.ptop@
gencat.cat.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www10.gencat.cat/ptop/
AppJava/cat/departament/licadj/lic/subministraments/
2008069500.jsp. http://contractaciopublica.gencat.cat.

Barcelona, 31 de julio de 2008.–P.D. del Conseller del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servicios, 
María José Martí González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 49.970/08. Resolución de 28 de julio de 2008, de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos 
de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Xunta de Galicia, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato adminis-
trativo de concesión de obra pública para la redac-
ción del proyecto, construcción y explotación de 
las actuaciones de saneamiento en la zona norte de 
la ría de Ares y en la zona sur de la ría de Ferrol. 
Ares, Fene y Mugardos (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: OH.315.478.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de concesión de 
obra pública.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
construcción y explotación de las actuaciones de sanea-
miento en la zona norte de la ría de Ares y en la zona sur 
de la ría de Ferrol. Ares, Fene y Mugardos (A Coruña).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
número S234, de 5 de diciembre de 2007; Boletín Oficial 
del Estado número 292, de 6 de diciembre de 2007 y Dia-
rio Oficial de Galicia número 236, de 7 de diciembre de 
2007. ((corrección de errores: Diario Oficial de Galicia 
número 237, de 10 de diciembre de 2007).

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

a) Tramitación: Ordinaria de licitación y anticipada 
del gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochenta y siete millones 
doscientos dieciseis mil ochocientos cuarenta y nueve 
euros con cuarenta céntimos (87.216.849,40 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Ute - Construcciones Taboada y Ra-

mos, S. L. y S. A. de Obras y Servicios, Copasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete millones 

ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cinco euros con 
cincuenta y dos céntimos (67.144.905,52 euros).

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2008.–El Pre-
sidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hi-
dráulicos, José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 50.231/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de implante coclear. Expediente CCA. 
++C75ID.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. ++C75ID.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de implante 
coclear.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de implantes del Hos-

pital Universitario Virgen Macarena.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.186.680 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 00 81 67-68-69.
e) Telefax: 955 01 15 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 64.1 b) y c) y 66.1 a) de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los 
términos previstos en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
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servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 7 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P. S. El Director General de 
Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodrí-
guez (Orden Consejera de Salud de 03/07/08). 

 50.232/08. Resolución de 7 de agosto de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, coordinación 
en materia de seguridad y salud, direcciones de 
obras durante la ejecución de las obras de cons-
trucción del Hospital Materno-Infantil en el 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Alme-
ría. Expediente CCA. +2D+NMS (2008/019321).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

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

c) Número de expediente: CCA. +2D+NMS (2008/
019321).

2. Objeto del contrato.

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

para la redacción del proyecto básico y de ejecución, co-
ordinación en materia de seguridad y salud, direcciones 
de obras durante la ejecución de las obras de construc-
ción del Hospital Materno-Infantil en el Complejo Hos-
pitalario Torrecárdenas de Almería.

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

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 43, de 19 de febrero 
de 2008, y D.O.U.E n.º S-33, de 16 de febrero 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). 1.449.036,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Planho Consultores, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.333.114 euros.

Sevilla, 7 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P. S. El Director General de 
Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodrí-
guez (Orden Consejera de Salud de 03/07/08). 

 50.233/08. Resolución de 7 de agosto de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de medicamentos previa deter-
minación de tipo. Expediente CCA. +966S64 
(2008/036837).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +966S64 (2008/
036837).

2. Objeto del contrato.

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

mentos previa 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): 1.725.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: 

1. «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
2. «Amgen, Sociedad Anónima».
3. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
4. «Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitala-

rios, Sociedad Limitada».
5. «Janssen Cilag, Sociedad Anónima».

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

1.       98.800 euros.
2.     277.300 euros.
3.  1.291.700 euros.
4.       45.900 euros.
5.       11.400 euros.

Sevilla, 7 de agosto de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P. S. El Director General de 
Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodrí-
guez (Orden Consejera de Salud de 03/07/08). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 49.256/08. Resolucion de la Dirección Gerencia 
del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrela-
vega (Cantabria), adjudicando concurso de sumi-
nistro de empapadores y braga-pañales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: HS 2008-0-3

2. Objeto del contrato:

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

res y braga-pañales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E número 89, de 12 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): 85.880,40.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Laboratorios Indas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Laboratorios Indas, S. A. 

(84.748,30 euros).

Torrelavega, 21 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según Resolu-
ción de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial de Cantabria de 17 
de julio de 2002), el Director Gerente del Hospital Comarcal 
«Sierrallana», Benigno Caviedes Altable. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 50.219/08. Anuncio de licitación convocado por la 
dirección Gerencia del Servicio Murciano de sa-
lud para la contratación del servicio de diseño e 
implantación de nuevo modelo corporativo de 
gestión documental del Servicio Murciano de 
Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

de obras y contratación.
c) Número de expediente: 157/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño e im-
plantación del nuevo modelo corporativo de gestión do-
cumental del Servicio Murciano de Salud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Todos los centros adminis-

trativos y asistenciales del Servicio Murciano de Salud.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año, a contar desde la formalización del 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de selección.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.193.500,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 20.577,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia. 30008.
d) Teléfonos: 968 36 88 89/968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupos 1 y 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia. 30008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
la presente contratación correrán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


