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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa te-

niendo en cuenta los siguientes criterios: Oferta Económica.–
Puntuación: 0-10 y Ponderación: 40 por 100; Metodología de 
trabajo y definición del plan de participación de recursos.–
Puntuación: 0-10 y Ponderación: 20 por 100; Plan de evolu-
ción del sistema.–Puntuación: 0-10 y Ponderación: 20 por 
100; Parámetros de servicio de soporte y mantenimiento co-
rrectivo.–Puntuación: 0-10 y Ponderación: 10 por 100 y Me-
joras.–Puntuación: 0-10 y Ponderación: 10 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos setenta y un mil seiscientos veinte 
euros (271.620,00 euros) sin IVA. Ver apartado 3.1 plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. Sí. Ocho mil ciento cuaren-
ta y ocho euros con sesenta céntimos (8.148,60 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 881 543617 ó 881 542787.
e) Telefax: 881 542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Antes de las 14 horas del día 24 septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Si. 
Grupo V; subgrupo 2; categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 24 de septiembre de 2008. Sí el último día 
de presentación de solicitudes coincidiera en sábado o 
día inhábil, en la localidad establecida en la cláusula 5.2. 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
plazo de presentación se prorrogará al primer día hábil 
siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud (ver apartado 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

2. Domicilio: Edificio Administrativo San lázaro.
3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 

Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses contados desde la 
fecha de apertura de las proposiciones para la adjudica-
ción provisional.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud. (Apertura del 
SOBRE C).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

en el tablón de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: 9:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 3.4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: www.sergas.es.

Santiago de Compostela., 12 de agosto de 2008.–El 
Director General de la División de Recursos Económicos 
(por Resolución 7 de julio 2008), el Subdirector General 
de Compras y Servicios, Pablo Permuy Villanueva. 

 51.606/08. Resolución de 18 de julio de 2008, de la 
Gerencia del Complejo Hospitalario Universita-
rio de Vigo, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente AC CHV1 08 006, relativo 
al suministro sucesivo de gasas, compresas y teji-
do sin tejer.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

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

c) Número de expediente: AC CHV1 08 006.

2. Objeto del contrato:

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

gasas, compresas y tejido sin tejer.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: D.O.U.E.: 2008/S 59-080171; 
B.O.E.: 4 de abril de 2008, y D.O.G.: 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). Importe total (378.300,00 
euros). Lote 1: 33.600,00 euros. Lote 2: 108.800,00 
euros. Lote 3: 14.500,00 euros. Lote 4: 16.800,00 euros. 
Lote 5: 171.600,00 euros. Lote 6: 13.200,00 euros. Lote 
7: 7.040,00 euros. Lote 8: 3.240,00 euros. Lote 9: 
9.520,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratistas: Lote 1: Textil Planas Oliveras, S.A. 

Lotes 2, 4 y 9: Dispomedis, S.L. Lotes 5 y 6: Laborato-
rios Indas, S.A. Lote 8: Apósitos Sanitarios Aragoneses, 
S.L. Lotes 3 y 7: Desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 28.924,00 

euros. Lotes 2, 4 y 9: 111.282,86 euros. Lotes 5 y 6: 
167.400,00 euros. Lote 8: 2.040,00 euros.

Vigo, 18 de julio de 2008.–El Gerente, P. D. (Orden 
8-5-2006), José Luis Díaz Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 51.569/08. Anuncio del Servicio Público de Em-
pleo del Principado de Asturias sobre contrato de 
servicios de limpieza de los locales de las Oficinas 
de Empleo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo del Prin-
cipado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 64/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los locales de las Oficinas de Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Setecientos cuarenta y un mil euros (741.000,00 €), I.V.A. 
excluido.

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

a) Entidad: Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 1, Bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo - 33007.
d) Teléfono: 985 10 64 01.
e) Telefax: 985 10 82 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días al último señalado para la presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza de España, 1, Bajo.
3. Localidad y código postal: Oviedo - 33007.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 1, 3.º.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

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.asturias.es.

Oviedo, 7 de agosto de 2008.–El Jefe del Servicio 
Económico-Administrativo, Francisco Saro Suárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 51.975/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el que se convoca por 
procedimiento abierto con varios criterios de ad-
judicación en tramitación ordinaria para «Con-
tratación del servicio de limpieza en varios cen-
tros docentes públicos de La Rioja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Personal y Centros Docentes.

c) Número de expediente: 08-7-2.01-0032/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza en varios centros docentes públicos de
La Rioja.

b) División por lotes y número: 

Lote 1: «Zona Rioja Alta». Presupuesto (IVA no in-
cluido): 784.500 euros.

Lote 2: «Zona de Calahorra». Presupuesto (IVA no 
incluido): 813.775,86 euros.

Lote 3: «Zona de Arnedo y Cerevera del Rio Alha-
ma». Presupuesto (IVA no incluido): 432.000 euros.

Lote 4: «Zona de Logroño». Presupuesto (IVA no in-
cluido): 623.400 euros.
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c) Lugar de ejecución: El servicio se realizará en las 
dependencias de los centros docentes objeto del contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 3 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). (IVA no incluido) dos millones seiscientos cin-
cuenta y tres mil seiscientos setenta y cinco euros y 
ochenta y seis céntimos (2.653.675,86 euros).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1911 y 1667).
e) Telefax: 941 291 554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría d. De forma única.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: 

a) Solvencia económica y financiera: Mediante la 
acreditación de la correspondiente clasificación.

b) Solvencia técnica y profesional: Mediante la co-
rrespondiente clasificación y además ISO 9001:2000 o 
equivalente en el ámbito de la U.E., e ISO 14001:2004 o 
equivalente en el ámbito de la U.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 15 de 
septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: Calle Capitán Cortés 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo cinco mil euros 
(5.000 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.larioja.org (Contra-
tación Pública, Educación, Cultura y Deporte).

Logroño, 26 de agosto de 2008.–Director General de Or-
denación e Innovación Educativa, Rafael Federío Gavara. 

 51.976/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el que se convoca por 
procedimiento abierto con varios criterios de ad-
judicación en tramitación urgente para la «Ad-
quisición de mobiliario escolar con destino a 
centros docentes públicos de La Rioja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Personal y Centros Docentes.

c) Número de expediente: 08-4-2.01-0064/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobilia-
rio escolar con destino a centros docentes públicos de La 
Rioja.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: 

Lote 1: «Mobiliario clásico». Presupuesto (IVA no 
incluido): 231.553,40 euros.

Lote 2 «Mobiliario actual». Presupuesto (IVA no in-
cluido): 141.318,90 euros.

d) Lugar de entrega: En los centros educativos de La 
Rioja indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde la 
notificación de la adjudicación definitiva, si bien este 
plazo podrá ser reducido por los licitadores en las propo-
siciones que presenten.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). (IVA no incluido): Trescientos setenta y dos mil 
ochocientos setenta y dos euros y treinta céntimos 
(372.872,30 euros).

Anualidades IVA incluido: Año 2008: 432.531,87 
euros.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1911 y 1667).
e) Telefax: 941 291 554.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

a) Solvencia económica y financiera: Dispondrán de 
una liquidez o solvencia mínima del diez por ciento del 
presupuesto base de licitación del lote o lotes a los que se 
concurra, en fecha posterior a la publicación del anuncio 
de licitación, acreditada mediante la presentación de in-
forme de instituciones financieras.

b) Solvencia técnica o profesional: Principales su-
ministros similares a los del presente expediente, efec-
tuados durante los 3 últimos años inmediatamente ante-
riores a la presentación de la oferta, acreditada mediante 
relación de suministros indicándose su importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos y a la 
que se incorporarán al menos tres certificados de importe 
igual o superior a 200.000 euros (IVA excluido).

Los mencionados certificados deberán ser emitidos 
por las entidades públicas o privadas que han recibido los 
suministros, no siendo suficiente la mera aportación de 
facturas emitidas por la empresa licitadora, ni tampoco 
copias del contrato, exigiéndose además que dichos cer-
tificados sean originales o copias compulsadas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 15 de 
septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3. Localidad y código postal: 26071 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco (45) 
días.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Conseje-
ría de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo cinco mil euros 
(5.000 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.larioja.org (Contra-
tación Pública, Educación, Cultura y Deporte).

Logroño, 25 de agosto de 2008.–Director General de 
Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío
Gavara. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 51.570/08. Anuncio del Servicio Extremeño de 
Salud de licitación del servicio de mantenimiento 
del soporte para Informix.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Gestión Económica y Contratación Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: CSE/99/1108040221/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento del Soporte para Informix en el Servicio Extre-
meño de Salud.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del SES.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 144000.

5. Garantía provisional. 5 % del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 38 27 38.
e) Telefax: 924 38 27 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 19/09/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Extremeño de Salud. Subdirec-
ción de Gestión Económica y Contratación Administrati-
va.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).

e) Admisión de variantes (concurso): no.


