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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.465.517,24 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 43.965,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91.111.43.59.
e) Telefax: 91.111.42.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en el pliego de estipulaciones contractua-
les.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de estipulaciones contractuales.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, salón de ac-
tos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de septiembre de 2008.

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

http://www.boe.es/g/es/licitaciones/2008/

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–La Directora, Car-
men Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 52.263/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso para el servi-
cio de catalogación, revisión y grabación de datos 
y digitalización de imágenes correspondientes a 
las colecciones de dieciséis museos (080059).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 69 de 20 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.050.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Servicios Profesionales y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.048.714,90.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Subsecretaria 
de Cultura. P.D.(O.M.22/07/2004 BOE 31/07/2004), M.ª 
Dolores Carrión Martín. 

 52.266/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso para 
el servicio de digitalización de 1.699 registros de la 
Real Audiencia de Cataluña conservados en el 
Archivo de la Corona de Aragón (080097).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE n.º 99, de 24 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). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Serikat Consultoría e Informática, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.350,00.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (OM 22/07/
2004), Rogelio Blanco Martínez. 

 52.267/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso para 
el servicio de limpieza del edificio sede del Instituto 
del Patrimonio Histórico Español (080072).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE n.º 84, de 7 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). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.

b) Contratista: Acister de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 567.000,00.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O. M.22/
07/2004), José Jiménez Jiménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 52.371/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
por la que se anuncia el contrato para el servicio 
de estancias y desplazamientos de la Viceconseje-
ría de Interior y órganos horizontales del Depar-
tamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Interior.
c) Número de expediente: S-176/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de estancias y 
desplazamientos de la Viceconsejería de Interior y órga-
nos horizontales del Departamento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: destino de cada estancia y 

desplazamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 26 de noviembre de 2008 hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento setenta mil (170.000) euros.

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

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento Interior  
Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945-01 88 98.
e) Telefax: 945-01 87 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): U, 
4, B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Certificado bancario ex profeso 
para este contrato.

Relación de servicios tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 01-10-2008.
b) Documentación a presentar: tres sobres «A», «B» 

y «C», con el contenido previsto en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gobierno Vasco - Departamento de Inte-
rior - Contratación.

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento Interior. 
Contratación.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastian, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 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.contratación. info.

Vitoria-Gasteiz, 26 de agosto de 2008.–Director de Servi-
cios del Departamento de Interior. Iñaki Gurtubai Artetxe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 52.400/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un con-
curso de suministros de equipos asistenciales 
nuevos espacios (I) (08SM0201).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.
c) Número de expediente: 08SM0201.

2. Objeto del contrato.

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

asistenciales nuevos espacios (I).
c) Lote: 54 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 49, de 26 de fe-
brero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 2.200.260,36 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratistas:

«Asmedic, S. L.». Lote adjudicado: IN0373. Importe 
total adjudicado: 4.300,00 euros (IVA incluido).

«GE Healthcare Clinical Systems, S. L.». Lotes adju-
dicados: I08006, IN0334, IN0381 y IN0382. Importe to-
tal adjudicado: 253.100,00 euros (IVA incluido).

«Dräger Medical Hispania, S. A.». Lotes adjudicados: 
IN363, IN0377 y IN0380. Importe total adjudicado: 
199.000,00 euros (IVA incluido).

«Instituto Auditivo Español, S. A.». Lote adjudicado: 
IN326. Importe total adjudicado: 3.300,00 euros (IVA 
incluido).

«Izasa Distribuciones Técnicas, S. A.». Lote adjudica-
do: IN367. Importe total adjudicado: 2.992,00 euros 
(IVA incluido).

«Olympus España, S. A.». Lotes adjudicados: 
IN0214, IN0347, IN0358, IN0360, IN0376, IN0392, 
IN0393, IN0394 y IN0395. Importe total adjudicado: 
371.434,63 euros (IVA incluido).

«Optomic España, S. A.». Lotes adjudicados: IN0206, 
IN0337, IN0351, IN0352 y IN0355. Importe total adjudi-
cado: 113.240,00 euros (IVA incluido).

«Viasys Healthcare Spain, S. A.». Lotes adjudicados: 
IN0390 y IN0391. Importe total adjudicado: 100.500,00 
euros (IVA incluido).

«Prim, S. A.». Lote adjudicado: IN0322. Importe total 
adjudicado: 13.025,99 euros (IVA incluido).

«Radiometer Ibérica, S. A.». Lote adjudicado: 
IN0330. Importe total adjudicado: 83.000,00 euros (IVA 
incluido).

«Sanrosan, S. A.». Lote adjudicado: IN0359. Importe 
total adjudicado: 3.745,00 euros (IVA incluido).

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, S. A.». Lotes adjudi-
cados: IN0361 y IN372. Importe total adjudicado: 
9.710,00 euros (IVA incluido).

«Stryker Iberia, S. L.». Lotes adjudicados: IN0357, 
IN378 y IN384. Importe total adjudicado: 166.070,02 
euros (IVA incluido).

«Temel, S. A.». Lote adjudicado: IN0110. Importe 
total adjudicado: 62.000,00 euros (IVA incluido).

«Carl Zeiss Meditec Iberia, S. A.». Lotes adjudicados: 
IN0174 y IN0348. Importe total adjudicado: 64.600,00 
euros (IVA incluido).

«Sistemas Integrales de Medicina, S. A.». Lote adju-
dicado: IN0388. Importe total adjudicado: 35.750,00 
euros (IVA incluido).

«Steris Iberia, S. A.». Lote adjudicado: IN0385. Im-
porte total adjudicado: 35.000,00 euros (IVA incluido).

«Equipamientos Médicos Cantoni, S. L.». Lote adju-
dicado: IN0349. Importe total adjudicado: 11.363,40 
euros (IVA incluido).

«Fisher & Paykel Healthcare, S. A. S.». Lote adjudi-
cado: IN0323. Importe total adjudicado: 7.000,00 euros 
(IVA incluido).

«Maquet Spain, S. L. U.». Lotes adjudicados: IN0139 
IN0185, IN186 y IN0371. Importe total adjudicado: 
259.807,00 euros (IVA incluido).

«Berchtold España, S. L.». Lote adjudicado: IN0386. 
Importe total adjudicado: 42.408,00 euros (IVA incluido).

«Grupo MC Salut Suministros Medicos, S. L.». Lotes 
adjudicados: IN0100, IN365 y IN0383. Importe total 
adjudicado: 116.800,00 euros (IVA incluido).

«Técnicas Generales Hospitalarias, S. L.». Lote adju-
dicado: IN0356. Importe total adjudicado: 31.000,00 
euros (IVA incluido).

«Atmos Médica, S. L.». Lote adjudicado: IN0353. Im-
porte total adjudicado: 9.100,00 euros (IVA incluido).

Lotes desiertos: IN0187, IN0220 y IN0389.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 19 de mayo de 2008.–La Directora General,  
Helena Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 52.188/08. Resolución de 25 de agosto de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia la con-
tratación de la instalación, soporte y desarrollo/
mantenimiento de las aplicaciones SEPAP, 
RPROS, SAVAR, ACCEDE, LEMBRA y RILAB 
(AB-SER1-08-034).

1. Entidad adjudicadora.

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

Recursos Económicos como órgano de contratación del 
Servicio Gallego de Salud por delegación de competencias.

c) Número de expediente: AB-SER1-08-034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la insta-
lación, soporte y desarrollo/mantenimiento de las aplica-
ciones SEPAP, RPROS, SAVAR, ACCEDE, LEMBRA 
y RILAB.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Galicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

teniendo en cuenta los siguientes criterios: Oferta Econó-

mica.–Ponderación 40 por 100; Plan de evolución de los 
sistemas.–Ponderación 30 por 100; Metodología de tra-
bajo y definición del plan de participación de recursos.–
Ponderación 20 por 100 y Parámetros de servicio y 
mantenimiento correctivo.–Ponderación 10 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos veinticinco mil ochocientos sesenta 
y dos euros con siete céntimos (325.862,07 euros) sin 
IVA. Ver apartado 3.1 pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

5. Garantía provisional. Si. Nueve mil setecientos 
setenta y cinco euros (9.775,00 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: Santiago de Compos-

tela - 15781.
d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 27 87.
e) Telefax: 881-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Sí. 
Grupo V; Subgrupo 2; Categoría C.

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 dos de octubre de 2008. Si el último día de presen-
tación 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 presen-
tación 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: Santiago de Compos-

tela 15781.

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 para la adju-
dicación provisional.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El lugar de celebración de la mesa de 
apertura del sobre C se publicará en el perfil del contra-
tante y en el tablón de anuncios del órgano de contrata-
ción.

b) Domicilio: –.
c) Localidad: –.
d) Fecha: La fecha de celebración de la mesa de aper-

tura del sobre C se publicará en el perfil del contratante y 
en el tablón de anuncios del órgano de contratación.

e) Hora: La hora de celebración de la mesa de aper-
tura del sobre C se publicará en el perfil del contratante y 
en el tablón de anuncios del órgano de contratación.

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». 27 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, 25 de agosto de 2008.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, (por Resolución de 7 de julio de 2008), el Subdirec-
tor General de Presupuestos, Antonio Fernández-Campa 
García-Bernardo. 


