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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Plazo de obtención de documentación: 8 de oc-
tubre de 2008 Plazo de obtención de información: 29 de 
septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V. Subgrupo 3 Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9/10/2008.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Subsecretaría, Registro General Departamento horario de 
atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano n.º 10, bajo izda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva del contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19/08/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/
contrataciones.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

 51.686/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Navarra por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de limpiezas 2008-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 31008007S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Limpieza de las depen-
dencias de la Delegación del Gobierno en Navarra y sus 
Áreas integradas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 101, de 26/04/2008.

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): 401.940,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-06-2008.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.800,00 euros.

Pamplona, 10 de julio de 2008.–La Delegada del Go-
bierno en Navarra, Elma Sáiz Delgado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 51.698/08. Resolución de 20 de agosto de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia procedi-
miento abierto multicriterio de suministro, por el 
trámite urgente, para la adquisición de equipa-
miento electromédico con destino a diversos cen-
tros de salud de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia. AI-SER2-08-020 (6 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

c) Número de expediente: AI-SER2-08-020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento electromé-
dico.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos centros de salud de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.
e) Plazo de entrega: Máximo del suministro desde el 

envío de la hoja de pedido: Máximo 45 días naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto multicriterio de sumi-

nistro.
c) Forma: -.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). (IVA excluido): Un millón novecientos sesenta y 
nueve mil seiscientos noventa euros (1.969.690,00 
euros). IVA: Ciento treinta y siete mil ochocientos seten-
ta y ocho euros con treinta (137.878,30 euros). Lote 1: 
Electrocardiógrafo de seis canales. Importe de licitación 
sin IVA: 294.550,00 euros; Lote 2: Desfibriladores por-
tátiles con mesa. Importe de licitación sin IVA: 
426.208,00 euros; Lote 3: Ecógrafos. Importe de licita-
ción sin IVA: 336.450,00 euros; Lote 4: Autoclaves con 
mesa. Importe de licitación sin IVA: 191.208,00 euros; 
Lote 5: Espirómetros con mesa. Importe de licitación sin 
IVA: 363.081,00 euros, y Lote 6: Pulsioxímetros. Impor-
te de licitación sin IVA: 368.193,00 euros.

5. Garantía provisional: 3 por 100 del. importe de 
licitación, ver puntos 10.2 y 10.3 de la hoja de especifica-
ciones del pliego tipo de cláusulas administrativas parti-
culares. La garantía definitiva el 5 por 100 del presupues-
to de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Econó-
micos).

b) Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15703.

d) Teléfono: 881 54 73 87 y 881 54 27 68.
e) Telefax: 881 54 86 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver puntos 16 y 17 de la hoja de especificaciones del 
pliego de tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 26 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver punto 5 del plie-
go tipo de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Econó-
micos).

2. Domicilio: Edificio administrativo San Lázaro.

3. Localidad y código postal: Santiago de Composte-
la, 15703.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se publicará en el perfil del contratante 
(http://www.sergas. es) y en el tablón de anuncios de los 
órganos de contratación.

b) Domicilio: –.
c) Localidad: –.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante 

(http://www. sergas.es) y en el tablón de anuncios de los 
órganos de contratación.

e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante 
(http://www.sergas.es) y en el tablón de anuncios de los 
órganos de contratación.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas a la 
posibilidad de que los suministradores liciten por partes 
y/o por el conjunto de los suministros requeridos: cada 
licitador podrá presentar proposiciones individuales a el/
los lote/s del suministro y/o proposiciones agrupadas de 
varios lotes, hasta un máximo de dos. Lengua o lenguas 
en las que deban redactarse: castellano o gallego. Perso-
nas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas: apertu-
ra en acto público. Modalidades esenciales de financia-
ción y pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
ver pliego de cláusulas administrativas particulares. For-
ma jurídica que deberá adoptar la agrupación de provee-
dores: ver artículo 48 de la Ley 30/2007, del 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público. Criterios que 
seguirán para adjudicar el contrato: los establecidos en el 
punto 11 de la hoja de especificaciones del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

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

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2008.- El 
Director general de la División de Recursos Económicos, 
Francisco País López. 

 51.706/08. Resolución de 19 de agosto de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la adquisición de 
vacunas para el programa gallego de vacunacio-
nes (AC-CON1-08-007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-CON1-08-007.

2. Objeto del contrato.

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

para el programa gallego de salud.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 81, 
de 28 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado n.º 100, 
de 25 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). 29.279.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 16, 17 y 19: 

Glaxosmithkline, S.A.; Lotes 10, 13 y 15: Berna Biotech 



10324 Martes 2 septiembre 2008 BOE núm. 212

España, S.A.; Lote 11: Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.; 
Lote 4: Baxter, S.L. y Lotes 9, 12, 18 y 20: Sanofi Pasteur 
MSD, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 

16, 17 y 19: 17.291.700,00 euros; Lotes 10, 13 y 15: 
478.640,00 euros; Lote 11: 208.500,00 euros; Lote 4: 
2.420.600,00 euros y Lotes 9, 12, 18 y 20: 6.922.400,00 
euros.

Santiago de Compostela, 19 de agosto de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P.D. (Decreto 45/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Francisco Pais López. 

 51.707/08. Resolución de 19 de agosto de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de un suministro de 
energía eléctrica para centros dependientes del 
Servicio Gallego de Salud (CC-SER1-08-019).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER1-08-019.

2. Objeto del contrato.

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

trica para centros dependientes del Servicio Gallego de 
Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 81, 
de 28 de abril de 2008. Boletín Oficial del Estado n.º 112, 
de 8 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 30.792.549,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.792.549,44 euros.

Santiago de Compostela, 19 de agosto de 2008.–La 
Presidenta del Servicio Gallego de Salud, P.D. (Decreto 
46/2006, Orden 08/05/2006), el Director General de la 
División de Recursos Económicos, Francisco Pais Ló-
pez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 51.700/08. Resolución de 31 de julio de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia licitación pública mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de la obra de 
«Construcción de Edificio Administrativo en la 
calle Pablo Picasso, 1, Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3100ED.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de Edificio 
Administrativo en la calle Pablo Picasso, 1, Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cincuenta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 50.679.861,21 euros (Iva excluido).

5. Garantía provisional: 1.175.772,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 06 47 88.
e) Telefax: 955 06 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo todos, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solven-
cia técnica y profesional: La especificada en la cláu-
sula 9.2.1.1.e) y 9.2.1.2.a) del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del día 15 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 9.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones: Examen de la documenta-
ción: La Mesa de Contratación, hará público en el Tablón 
de Anuncios de la Consejería, sito en el domilio expresa-
do en el apartado anterior, los defectos subsanables ob-
servados en la documentación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 81.2. del Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. En el perfil de contratante de la Di-
rección General de Patrimonio http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/ContractN
oticeSearch.action?profileId=CEH.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 52.174/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio a la Resolución del Hospital Costa del 
Sol de Marbella (Málaga), por la que se convoca 
concurso abierto de mantenimiento integral de 
las instalaciones del Hospital Costa del Sol y del 
Centro de Alta Resolución de Mijas.

Advertido un error en el anuncio de convocatoria de 
concurso abierto de mantenimiento integral de las insta-
laciones del Hospital Costa del Sol y Care de Mijas se 
corrige la fecha de apertura de ofertas del anuncio publi-
cado en BOE núm. 157, de fecha 30 de junio de 2008: 
punto 9 d), donde dice: «3 de septiembre de 2008», debe 
decir: «30 de septiembre de 2008», la justificación de la 
modificación es que debido a la naturaleza del concurso 
y al gran volumen de ofertas recibidas, no es posible la 
realización de la apertura de ofertas para la fecha estable-
cida en el concurso.

Marbella, 29 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 51.696/08. Resolución de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública por la que se convo-
ca licitación de las obras de ejecución de proyecto 
básico y de ejecución de edificio administrativo 
sede de la Consejería de Política social, mujer e 
inmigración, en avenida Aben Arabí, de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 67/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 
proyecto básico y de ejecución de edificio administrativo 
sede de la Consejería de Política social, mujer e inmigra-
ción, en avenida Aben Arabi, de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta 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). 16.798.631,03 euros, IVA excluido, con la si-
guiente distribución de anualidades:

Año 2008:    258.620,68 euros.
Año 2009: 5.172.413,79 euros.
Año 2010: 5.683.798,28 euros.
Año 2011: 5.683.798,28 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 
Regional.

c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 36 60 11.
e) Telefax: 968 36 60 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, todos los subgrupos, categoría F.

Crupo J, subgrupos 2, 3 y 4, categoría E.
Grupo K, subgrupo 1, categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: artículos 64 y 65 LCSP.


