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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.242.640 (euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote n.º 1: Izasa Distribuciones 

Técnicas, S.A. Lote n.º 2: Radiometer Iberica, S.A. Lote 
número 3: Kerbak, SL. Lote n.º 4: Phadia Spain, S.L. 
Lote número 5, 6 y 8: Siemens Medical Solutións Diag-
nostics Europa, LTD. Lote n.º 7: Distribuidora de Analí-
ticas para la Medicina Iberica, S.A. Lote n.º 9: 
Biomerieux España, SA. Lote n.º 10: Bio-Rad Lobo-
ratories, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 1.301.988,92 

euros. Lote n.º 2: 90.000,00 euros. Lote n.º 3: 30.576,90 
euros. Lote n.º 4: 45.979,62 euros. Lote n.º 5: 110.039,82 
euros. Lote n.º 6: 46.031,99 euros. Lote n.º 7: 47.293,16 
euros. Lote n.º 8: 65.347,20 euros. Lote n.º 9: 155.890,00 
euros. Lote n.º 10: 26.425,95 euros.

Monforte de Lemos, 21 de julio de 2008.–El Director 
Gerente, Francisco Javier Puente Prieto. 

 49.671/08. Resolución de 28 de julio de 2008, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio Ga-
llego de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de aseguramiento de la calidad 
en los procedimientos de sistemas y tecnologías de 
la información de la Consellería de Sanidad y Servi-
cio Gallego de Salud (AC-SER1-08-018).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-08-018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Aseguramiento de la cali-

dad en los procedimientos de sistemas y tecnologías de la 
información de la Consellería de Sanidad y Servicio Ga-
llego de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 79, 
de fecha 24 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado 
número 98, de fecha 23 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 595.980,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.06.2008.
b) Contratista: Atos Oringin, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 534.900,00 euros.

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2008.–La 
Presidenta del Servicio Gallego de Salud, P. D. (Decre-
to 46/2006; Orden 08/05/2006), el Director General de la 
División de Recursos Económicos, Francisco Pais López. 

 49.672/08. Resolución de 8 de julio de 2008, de la 
Dirección-Gerencia del Complexo Hospitalario 
Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la 
contratación, por el procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria de un suministro sucesivo de 
gasas y compresas quirúrgicas para el Complejo 
Hospitario Xeral-Calde. (N.º de expediente MS-
CHX1-08-027).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Xeral-
Calde, en virtud de las competencias que tiene delegadas 

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, so-
bre delegación de competencias en órganos centrales y 
periféricos del Servicio Gallego de Salud, resuelve anun-
ciar 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-CHX1-08-027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
gasas y compresas quirúrgicas para el Complexo Hospi-
talario Xeral-Calde.

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

la Dirección del Centro.
e) Plazo de entrega: Un año prorrogable por otro 

año.

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): Doscientas ochenta y nueve mil seiscientas cua-
renta y ocho con cincuenta céntimos de euro (289.648,50 
euros) (sin IVA).

5. Garantía provisional: 3 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

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: 98 229 65 92.
e) Telefax: 98 224 24 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Solvencia económica y financiera: Ver 16.g) del Pliego 
Administrativo. Sistema de acreditación general. Solven-
cia técnica y profesional: Ver 16.h del Pliego Administra-
tivo. Sistema de acreditación general.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 18 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse apartados 
14. (Documentación), 15. (Lugar y plazo de presenta-
ción), 16. (Documentación personal, sobre n.º1), 17 
(Documentación personal, sobre n.º 2) y 18. (Documen-
tación técnica, sobre n.º 3) del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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: Se notificará a los licitadores por Correo 

Electrónico.
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»: 28 de julio 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, 8 de julio de 2008.–El Director Gerente, Fran-
cisco Manuel Martínez Otero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 49.537/08. Resolución de 10 de julio de 2008, de la 
Dirección-Gerencia de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios titulado: «Desarrollo y man-
tenimiento de varios subsistemas del sistema de 
gestión integrada de la Agencia Andaluza del 
Agua». Expte. 2129/2007/R/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia.
c) Número de expediente: 2129/2007/R/00.

2. Objeto del contrato.

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

miento de varios subsistemas del sistema de gestión inte-
grada de la Agencia Andaluza del Agua.

c) Lote: 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 48, de 22 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): 3.130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratistas: Lote 1. Sadiel, S. A .; lote 2. Sa-

diel, S. A.; lote 3. Sadiel, S. A., y lote 4 Guadaltel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1. 1.017.988,79; 

lote 2. 1.033.832,81; lote 3. 300.260,00, y lote 4. 
500.950,40.

Sevilla, 15 de julio de 2008.–El Director-Gerente. 
Jaime Palop Piqueras. 

 49.571/08. Resolución de la Delegación Provin-
cial de Educación de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía en Málaga por la que se 
convoca licitación de servicios de auxiliar de co-
medor en Centros Docentes Públicos de Gestión 
Directa en la provincia de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.Delegación 
Provincial de Málaga.

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

c) Número de expediente: A. Com. Lote 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de auxiliar de 
comedor escolar.

b) División por lotes y número: Sí, 1 lote.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 15 de septiembre de 2008 al 22 de junio de 
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2009. Si el contrato no llega a adjudicarse en la fecha 
prevista, el presupuesto de licitación se reducirá propor-
cionalmente a la duración del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 279.300 euros, IVA excluido; IVA: 53.200.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de 
Málaga.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 47, planta 11.ª
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfonos: 951 03 80 64 y 951 03 84 75.
e) Telefax: 951 29 90 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
M 6 C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial de Educación. 
Registro General.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 47, planta 0.
3. Localidad y código postal: Málaga 29071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Educación. 
Sala de Juntas, planta 11.ª

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 47, edificio de 
Servicios Múltiples.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Comunicación en el tablón de anuncios de 

la Delegación.
e) Hora: Comunicación en el tablón de anuncios de 

la Delegación Provincial.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 2008.

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

Málaga, 31 de julio de 2008.–El Delegado Provincial 
de la Consejería de Educación de Málaga, José Nieto 
Martínez. 

 49.876/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se anuncia la convo-
catoria para la contratación del suministro y en-
trega en su caso de material informático no 
homologado con destino a centros públicos de-
pendientes 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: 0110/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega en 
su caso de material informático no homologado con des-

tino a centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total IVA incluido: Un millon trescien-
tos doce mil noventa y cinco euros (1.312.095,00 euros), 
desglosado del siguiente modo: Base imponible: Un mi-
llon ciento treinta y un mil ciento dieciséis euros con 
treinta y ocho céntimos (1.131.116,38 euros) IVA: Cien-
to ochenta mil novecientos setenta y ocho euros con se-
senta y dos céntimos (180.978,62 euros).

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955 625 600.
e) Telefax: 955 625 646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Fecha: Ver página web del Ente Público.
e) Hora: Ver página web del Ente Público.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 30 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Pefil del Contratante, 
www.juntadeandalucia.es/contratacion, así como en la 
página web del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 30 de julio de 2008.–El Director 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 49.699/08. Anuncio del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA), relativo a la adjudi-
cación del suministro de «Bombas de asistencia 
ventricular».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 33.08.005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Bombas 

de asistencia ventricular».
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 62, de fecha 12 de 
marzo 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 ex-
plotación. Importe total (euros). 315.000,00 euros/36 
meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Izasa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.970,00 euros/36 

meses.

Oviedo, 29 de julio de 2008.–Gerente, Mario Gonzá-
lez González. 

 49.897/08. Anuncio del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA), relativo a la adjudi-
cación del suministro de «Stents intracoronarios, 
catéteres de balón y catéteres de intercambio de 
guías».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Central de 
Asturias.

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

c) Número de expediente: 33.08.004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Stents 

intracoronarios, catéteres de balón y catéteres de inter-
cambio de guías».

c) Lote: 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 3.a, 
3.b, 3.c, 3.d y 4.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 62, de 12 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.620.000,00 euros/18 
meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Cardiva, S. L. (lotes 1.a, 2.c, 2.d,

y 3.a).


