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b) Contratistas:

Arrow Iberia, Sociedad Anónima, por importe de 
24.316,74 euros.

B. Braun Medical, Sociedad Anónima, por importe de 
134.294,05 euros.

B.Braun Surgical, Sociedad Anónima, por importe de 
9.450,00 euros.

Becton Dickinson, Sociedad Anónima, por importe de 
114.976,96 euros.

Cardiomedicas del Mediterráneo, Sociedad Limitada, 
por importe de 80,00 euros.

Cook España, Sociedad Anónima, por importe de 
659,70 euros.

Francisco Soria Melguizo, por importe de 5.760,00 
euros.

Grupo Taper, Sociedad Anónima, por importe de 
1.333,71 euros.

Intersurgical, Sociedad Anónima, por importe de 
2.031,00 euros.

Izasa, Sociedad Anónima, por importe de 5.328,00 
euros.

Kluter Medical, Sociedad Limitada, por importe de 
2.610,00 euros.

Leleman, Sociedad Limitada, por importe de 2.860,00 
euros.

Medical Mix, Sociedad Limitada, por importe de 
669,60 euros.

Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima, por im-
porte de 8.499,16 euros.

Palex Medical, Sociedad Anónima, por importe de 
290,50 euros.

Rx Cisneros, Sociedad Limitada, por importe de 
1.627,98 euros.

Sistemas Técnicos Endoscopicos, Sociedad Anónima 
por importe de 24.034,56 euros.

Sendal, Sociedad Anónima, por importe de 2.738,75 
euros.

Terumo Europe España, Sociedad Limitada, por im-
porte de 7.722,10 euros.

Vygon Fábrica de M. Médico, por importe de 
8.499,90 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.748,15 euros.

Melilla, 14 de agosto de 2008.–El Gerente de Aten-
ción Sanitaria, Mariano Benayas Pagán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 51.184/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de equipos de sangre 
para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1279/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de sangre.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 7.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 324.494,52 (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. No.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo indicado en el punto 29 de la carátula del pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-

rátula y pliegos de cláusulas administrativas y de bases 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo 48903.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.hospitalcruces.com

Barakaldo, 12 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 51.185/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de material desecha-
ble de anestesia-reanimación para el Hospital de 
Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/110/20/1/1280/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material desechable de 
anestesia-reanimación.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 24.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.183,40 (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.

e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo indicado en el punto 29 de la carátula del pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el ca-

rátula y pliegos de cláusulas administrativas y de bases 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo 48903.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.hospitalcruces.com

Barakaldo, 13 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

 51.190/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público para la adquisición de anticuerpos inmu-
nohistoquímica para el Hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Cruces.
c) Número de expediente: G/112/20/1/1281/O661/

0000/072008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anticuerpos inmunohis-
toquímica.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí. 44.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 252.844,06 (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad y código postal: Barakaldo 48903.
d) Teléfono: 946006161.
e) Telefax: 946006136.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo indicado en el punto 29 de la carátula del Pliego 
de cláusulas administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la ca-
rátula y Pliegos de cláusulas administrativas y de bases 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Cruces.
2. Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
3. Localidad y código postal: Barakaldo 48903.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, s/n.
c) Localidad: Barakaldo 48903.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.hospitalcruces.com.

Barakaldo, 13 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basauri. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 51.437/08. Resolución de 14 de agosto de 2008, de 
la Consellería del Medio Rural, por la que se 
anuncia la contratación, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, del suministro de 
treinta y tres vehículos todoterreno para el des-
plazamiento de los agentes forestales de los servi-
cios de prevención y defensa contra incendios 
forestales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Medio Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Montes e Industrias Forestales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de treinta y 
tres vehículos todoterreno para el desplazamiento de los 
agentes forestales de los servicios de prevención y defen-
sa contra incendios forestales. Propuesta 441/08-I.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El que se especifique en el 

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se especifique en el plie-

go de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

a) Valor estimado: 544.900,00 euros. 
b) IVA: 43.534,48 euros.
c) Presupuesto total: 505.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 3 por ciento del 
presupuesto base (16.347,00 euros).

Definitiva: El 5 por ciento (5 por 100) del presupuesto 
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-

no, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfono: (981) 54 57 48 - 54 66 74.
e) Telefax: (981) 54 57 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de las 
ofertas, todos los días laborables, excepto sábados, desde 
las 9:00 a las 14:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de las ofertas empezará el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Gali-
cia y finalizará el veintitrés (23) de septiembre de 2008 a 
las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El único registro válido será el Registro 
General de la Consellería de Medio Rural o bien por co-
rreo dentro del plazo de admisión señalado, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 80 del Real decreto 1098/2001, 
del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas. La presentación de las proposiciones en lugar 
distinto del señalado será causa de rechazo o exclusión.

2. Domicilio: Edificios Administrativos San Caeta-
no, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (02) meses contados 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
de la oferta, pero si mejoras técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Económicas:

Sala de juntas de la Secretaría General de la Conselle-
ría de Medio Rural.

b) Domicilio: Edificios Administrativos San Caeta-
no, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: Tendrá lugar, en acto público, en la sala de 

juntas de la Consellería de Medio Rural el dieciseis (16) 
de octubre de 2008.

e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://mediorural.xunta.es/
consellaria/contratacion.php.

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2008.–El 
Conselleiro. P. D. (Orden del 12 de agosto de 2005), el 
secretario General, Alberte Souto Souto. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.186/08. Resolución de 11 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se anuncia licita-
ción por procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro que se cita: «Adquisición de 
material de identificación de ganado bovino».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 091/08-SAB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de identificación de ganado bovino.

d) Lugar de entrega: La distribución del material 
(entre las distintas provincias de la Comunidad Autóno-
ma), así como la numeración del mismo, será concretada 
por el Servicio de Producción Ganadera con una antela-
ción de 15 días a la fecha del suministro y oído el contra-
tista.

e) Plazo de entrega: Quince días a partir del día si-
guiente a la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos diez mil ochocientos diecisiete euros 
(510.817,00 euros).

5. Garantía provisional. 13.210, 00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955032341.
e) Telefax: 955032365.
f)  Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 11 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 18 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

10. Otras informaciones. El horario del Registro Ge-
neral de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9:00 a 
20:00 horas, los días laborables, de lunes a viernes

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31-07-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. A través del perfil del con-
tratante de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca: http//juntadeandalucia.es/temas/
empresas/contratacion.html

Sevilla, 11 de agosto de 2008.–El Secretario General 
Técnico. Por Suplencia, Orden de 22 de julio de 2008 
(B.O.J.A. n° 150), la Viceconsejera de Agricultura y Pes-
ca, María Eva Cano Pérez. 


