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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 53.027/08. Resolución del Servicio Riojano de Sa-
lud por la que convoca procedimientos abiertos 
de suministros de apósitos de úlcera, expediente 
15-3-2.1-1/09. tubos guedel, cánulas, bolsas ori-
na, etc. expediente 15-3-2.1-2/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 15-3-2.1-1/09 
Apósitos de úlcera para el Servicio Riojano de Salud. Expe-
diente 15-3-2.1-2/09 tubos guedel, cánulas, bolsa de orina, etc.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 15-3-2.1-1/09:1.277.692,56 euros 
(IVA excluido). Año 2009: 638.846.28 euros (IVA ex-
cluido). Año 2010: 638.846,28 euros (IVA excluido). 
Expediente 15-3-2.1-2/09: 204.384,86 euros (IVA ex-
cluido). Año 2009: 102.192,43 euros (IVA excluido). 
Año 2010: 102.192,43 euros (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital San Pedro (Departamento de 
Compras).

b) Domicilio: Piqueras, 98.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26006.

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

a) Fecha límite de presentación: Expediente 15-3-
2.1-1/09: 2 de octubre de 2008. Expediente 15-3-2.1-2/
09: 2 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital San Pedro.
2. Domicilio: Piqueras, 98.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Piqueras, 98.
c) Localidad: Logroño, 26006.
d) Fecha: Ambos expedientes: 17 de octubre de 2008.
e) Hora: 9,30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de septiembre de 2009.

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

Logroño, 4 de septiembre de 2008.–El Presidente del 
SERIS, Por Delegación (Resolución 22 de junio de 2006, 
BOR 24 de junio de 2006), la Directora de Recursos 
Económicos y S.G., Concepción Pérez Cuadra. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 52.197/08. Resolución de 20 de agosto de 2008, de la 
Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la que se 
hace pública la adjudicación por procedimiento 
abierto por el sistema de concurso público, cuyo 
objeto es la contratación del suministro de prótesis 
de rodilla para el Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa. Gerencia de Área de 
Badajoz.

c) Número de expediente: cs/01/1108009005/08/ca.

2. Objeto del contrato.

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

de rodilla» con destino al Área de Salud de Badajoz.
c) Lote: Según pliego.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 126, de fecha 24 de 
mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.916.250 euros (un millón 
novecientos dieciséis mil doscientos cincuenta euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/07/2008.
b) Contratista: Suministros Médico Quirúrgicos 

Genu, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.916.250 euros (un 

millón novecientos dieciséis mil doscientos cincuenta 
euros).

Badajoz, 14 de mayo de 2008.–Gerente de Área de 
Salud de Badajoz, Carlos M. Gómez García. 

COMUNIDAD DE MADRID
 52.308/08. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre», de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2008-0-25 para 
la contratación del suministro de sistemas de re-
cogida de orina e irrigación con destino al Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

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

c) Número de expediente: 2008-0-25.

2. Objeto del contrato:

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

orina e irrigación con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre».

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 109, de fecha 
5-5-2008.

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): 249.196,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima» 

(lote 12): 2.851,55 euros.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima» (lotes 3, 4

y 6): 15.390,00 euros.
«Palex Medical, Sociedad Anónima» (lotes 7 y 8): 

167.632,50 euros.

«Covidien Spain, Sociedad Limitada» (lote 2): 
38.295,00 euros.

«T & C Unidix, Sociedad Limitada» (lote 1): 
10.940,80 euros.

«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anónima» 
(lotes 9 y 10): 1.527,60 euros.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 236.637,45 euros.
Madrid, 19 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 

Joaquín Martínez Hernández.

Anexo
Lotes desiertos:

Lote 5: La única oferta válida técnicamente, supera el 
precio de licitación.

Lote 11: Por no cumplir con las características técni-
cas la única oferta presentada. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 52.311/08. Resolución de 25 agosto de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente: SEG-2008/2009.–Contratación de una 
compañía aseguradora que cubra el seguro de 
responsabilidad civil derivada del uso y circula-
ción de vehículos de motor de suscripción obliga-
toria, responsabilidad civil ilimitada, responsabi-
lidad civil derivada del transporte de cargas, 
responsabilidad civil derivada de los vehículos 
trabajando, lunas, asistencia en viaje, defensa 
penal, reclamación de daños y conductores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: SEG-2008/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una com-

pañía aseguradora que cubra el seguro de responsabilidad 
civil derivada del uso y circulación de vehículos de mo-
tor de suscripción obligatoria, responsabilidad civil ilimi-
tada, responsabilidad civil derivada del transporte de 
cargas, responsabilidad civil derivada de los vehículos 
trabajando, lunas, asistencia en viaje, defensa penal, re-
clamación de daños y conductores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 19 de 
abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 284.000,00 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: AXA Seguros Generales, S.A. de 

Seguros y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.365,50 euros,  I.V.A. 

incluido.

Valladolid, 25 de agosto de 2008.–El Secretario Gene-
ral de Fomento, Jesús Julio Carnero García. 


