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n.º 6: Aparatos sanitarios medida de peso, Lote n.º 7: Apa-
ratos sanitarios traumatología y Lote n.º 8: Aparatos sani-
tarios programas.

d) Lugar de entrega: En centros dependientes de la 
Gerencia de Atención Primaria de Ourense.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

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

tros.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: Oferta técnica 
y de calidad. Ponderación: 40 por 100; Precio ofertado.–
Ponderación: 35 por 100; Plazo de garantía. Pondera-
ción: 12 por 100; Servicio técnico. Ponderación: 8 por 
100 y Plazo de entrega. Ponderación: 5 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). (IVA excluido) Quinientos cincuenta y seis mil 
seiscientos ochenta y un euros con veintinueve céntimos 
de euro (556.681,29 euros). IVA: Treinta y ocho mil no-
vecientos sesenta y siete euros con setenta y un céntimos 
de euro. (38.967,71 euros). Importe licitación sin IVA.–
Lote n.º 1: 152.121,47 euros, Lote n.º 2: 10.764,50 euros, 
Lote n.º 3: 49.078,54 euros, Lote n.º 4: 118.831,50 euros, 
Lote n.º 5: 47.182,20 euros, Lote n.º 6: 53.444,82 euros, 
Lote n.º 7: 30.467,25 euros y Lote n.º 8: 94.791,01 
euros.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de 
Ourense.

b) Domicilio: Avda. de Zamora, 13-3.º
c) Localidad y código postal: 32005 Ourense.
d) Teléfono: 988 06 64 16 o 988 06 64 37.
e) Telefax: 988 06 67 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartados 13 y 14 de la hoja de especificaciones del 
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones 
pueden presentarse en mano, en sobres cerrados y firma-
dos por el licitador o persona que lo represente, antes de 
las 14 horas del día 10 de noviembre de 2008, o enviadas 
por correo en la forma indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de 
Atención Primaria de Ourense.

2. Domicilio: Avda. de Zamora, 13-3.º
3. Localidad y código postal: 32005 Ourense.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

10. Otras informaciones. Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas. Lengua o lenguas en que deben redactarse: 
castellano o gallego.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios será 
por cuenta del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de septiembre de 2008.

 56.490/08. Resolución de 16 de septiembre de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se hace pública la adjudicación de servicio de 
soporte de la red de voz y datos y sistemas informá-
ticos (expediente número AC-CHS1-08-017).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

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

c) Número de expediente: AC-CHS1-08-017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte de la 

red de voz y datos y sistemas informáticos.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º S83 de 29 de abril de 
2008, BOE n.º 98 de 23 de abril de 2008 y DOG n.º 79 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). 340.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Ednon, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.201 euros.

Santiago de Compostela., 16 de septiembre de 2008.–
El Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

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

Ourense, 16 de septiembre de 2008.–Manuel Blanco 
Ramos, Director Gerente de Atención Primaria de 
Ourense, P. D. (Decreto 252/1994, de 29 de xullo, DOG 
do 9-8), la Directora Asistencial de Atención Primaria, 
María Nieves Alonso Docampo. 

 56.491/08. Resolución de 15 de septiembre de 
2008 de la Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario A Coruña, por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del 
transporte de ropa entre los centros. Referencia 
AC-CHC1-07-060.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud, Complejo 
Hospitalario Universitario A Coruña; Las Jubias de Arri-
ba, 84; 15006 A Coruña.

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

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-060.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Transporte de ropa entre 

los Centros.
c) Lote: Existe 1 lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 2007/S 188-229360 de 
29 de septiembre de 2007; BOE n.º 240 de 6 de octubre 
de 2007 y DOG n.º 198 de 11 de octubre de 2007.

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). 588.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote n.º 1: Serveriano Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 558.600,00 euros.

A Coruña, 15 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario A Co-
ruña, José Manuel García Buitrón. 

 56.493/08. Resolución de 15 de septiembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Complejo Hospita-
lario Universitario A Coruña, por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del 
arrendamiento con opción de compra de ma-
quinaria para la lavandería. Referencia núme-
ro AC-CHC1-07-034.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud, Complejo 
Hospitalario Universitario A Coruña; Las Jubias de Arri-
ba, 84; 15006 - A Coruña.

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

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-034.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-

ción de compra de maquinaria para la lavandería.
c) Lote: Existe 1 lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 2007/S 198-240355 de 
13 de octubre de 2007; BOE n.º 247 de 15 de octubre de 
2007 y DOG n.º 205 de 23 de octubre de 2007.

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). 3.360.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote n.º 1: Boaya, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.980.000,00 euros.

A Coruña., 15 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario A Co-
ruña. José Manuel García Buitrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 56.379/08. Resolución de 22 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Gobernación, por la que se anuncia la adjudi-
cación de la contratación del servicio Emergen-
cias 1.1.2. Andalucía 1.1.2. Desarrollo y análisis 
de las operaciones en los Centros Regionales de 
Sevilla y Málaga, y las provincias de Cádiz, Cór-
doba, Huelva y Sevilla, e integración de Organis-
mos al 1.1.2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 07/08/6 Lotes 1, 2 y 3.


