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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 266.896,55 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Véase la documentación del 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diecisiete horas del día 4 de noviembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 5 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratatación de la Dirección 
de Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio, 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. No hay.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
es el caso.

Erandio, 29 de septiembre de 2008.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

 57.180/08. Resolución del Hospital de Basurto-
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para el su-
ministro de material para cirugía laparoscópica 
del Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Publico Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud-Hospital de Basurto.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Compras del Hospital de Basurto.

c) Número de expediente: G/117/20/1/0840/O621/
0000/032008.

2. Objeto del contrato.

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

para cirugía laparoscópica para el Hospital de Basurto.
c) Lote: Sí, 36 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 83, de fecha 5 de 
abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.118.953,93.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista:

Sumisán, S. A.: 76.283,00.
MAC, S. A.: 10.270,50.
Sistemas Integrales de Medicina: 123.396,93.
Suclisa, S. L.: 206.709,98.
Covidien Spain, S. L.: 665.214,95.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.081.875,36.

Bilbao, 2 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta Etxaurren. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 56.988/08. Anuncio de convocatoria de la Corpo-
ración Sanitària Parc Taulí de un procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios de 
una póliza de seguros con distintas coberturas, 
expediente 09ASS001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y las 
entidades adheridads: UDIAT Centre Diagnòstic, S. A., 
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S. A. y Fundació 
Parc Taulí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 09ASS001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Póliza de seguros con di-
ferentes coberturas (todo riesgo de pérdidas y daños ma-
teriales y responsabilidad civil general y patronal).

c) Lugar de ejecución: Sabadell (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, abarcando los ejercicios presupuestarios 
2009 y 2010, con posibilidad de prórroga.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según lo establecido en el artículo 141 de 

la Ley 30/2007 de contratos del sector público. Teniendo 
en cuenta los criterios de valoración siguientes: Precio 
(50 puntos), Mejora de franquicia (16 puntos), concre-
ción de menores exclusiones (14 puntos), mejoras com-
plementarías (10 puntos) y mejora del tiempo de respues-
ta desde la comunicación de un siniestro hasta su cierre 
(10 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 267.044,00 euros impuestos y tributos incluidos, 
siendo el valor estimado del contrato de 534.088,00 
euros, impuestos y tributos incluidos.

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

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación, Edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 937458403.
e) Telefax: 937239842.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas que rigen la pre-
sente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas y prescripciones 
técnicas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación, edificio La Salut.

2. Domicilio: Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell, 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la fecha de 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Sala de 
sesiones, edificio La Salut.

b) Domicilio: Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

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

las Comunidades Europeas». 1 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tauli.cat, apartado 
perfil del contratante, subapartado servicios.

Sabadell, 30 de septiembre de 2008.–La Directora 
General, Helena Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 56.345/08. Resolución de 16 de septiembre de 2008, 
de la Gerencia de Atención Primaria de Ourense, 
por la que se anuncia procedimiento abierto multi-
criterio de suministros, por el trámite urgente, 
para la adquisición de diverso equipamiento sani-
tario con destino a centros de salud dependientes 
de esta Gerencia. AB-XPO1-08-012 (8 lotes).

El Director Gerente de Atención Primaria de Ourense, 
en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
conforme a lo establecido en la Orden de la Consellería 
de Sanidade de 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99 de 25 de 
mayo), sobre delegación de competencias en órganos 
centrales y periféricos del Servizo Galego de Saúde y una 
vez cumplidos los trámites administrativos correspon-
dientes, resuelve anunciar la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud, Gerencia 
de Atención Primaria de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Servicios Generales y Contratación.

c) Número de expediente: AB-XP01-08-012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
equipamiento sanitario con destino a centros de salud de 
la Gerencia de Atención Primaria de Ourense.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 8 lotes. Lote n.º 1: 
Aparatos sanitarios urgencias, Lote n.º 2: Aparatos sanita-
rios matronas, Lote n.º 3: Aparatos sanitarios cirugía me-
nor y dermatología, Lote n.º 4: Aparatos sanitarios maleti-
nes, Lote n.º 5: Aparatos sanitarios oxigenoterapia, Lote 


