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los analizadores, mostrador automático, ordenador y 
software de control.

Lote 5: Un equipo de espectrometría para análisis de 
metales simultáneo de plasma ICP-AES o ICP-MS.

d) Lugar de entrega: El que se especifique en el 
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El que se especifique en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 314.655,17 euros. IVA: 50.344,83 euros (16 por 
ciento). Presupuesto total: 365.000,00 euros.

Lote 1: Valor estimado: 107.758,62 euros; IVA 16 por 
ciento: 17.241,38 euros. Presupuesto base licitación: 
125.000,00 euros.

Lote 2: Valor estimado: 38.793,10 euros. IVA 16 por 
ciento: 6.206,90 euros. Presupuesto base licitación: 
45.000,00 euros.

Lote 3: Valor estimado: 51.724,14 euros. IVA 16 por 
ciento: 8.275,86 euros. Presupuesto base licitación: 
60.000,00 euros.

Lote 4: Valor estimado: 34.482,76 euros. IVA 16 por 
ciento: 5.517,24 euros. Presupuesto base licitación: 
40.000,00 euros.

Lote 5: Valor estimado: 81.896,55 euros. IVA 16 por 
ciento: 13.103,45 euros. Presupuesto base licitación: 
95.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupuesto 
de licitación.

Lote 1: 3.750,00 euros; lote 2: 1.350,00 euros; lote 3: 
1.800,00 euros; lote 4: 1.200,00 euros; lote 5: 2.850,00 
euros.

Garantía definitiva: 5 por ciento del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caeta-

no, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15781.
d) Teléfono: (981) 54 57 48-54 57 33.
e) Telefax: (981) 54 57 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008, a las 14:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas empezará al día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia y 
finalizará el día 27 de octubre de 2008, a las 14:00 horas, 
a no ser que el último día fuese sábado o inhábil, caso en 
que se prorrogará el plazo al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El único registro válido será el Registro 
General de la Conselleria de Medio Rural o bien por co-
rreo dentro del plazo de admisión señalado, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 80 del Real decreto 1098/2001, 
del 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. La presentación de las proposiciones en lugar 
distinto del señalado será causa de rechazo o exclusión.

2. Domicilio: Edificios administrativos San Caeta-
no, s/n.

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 (2) meses contados 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
en la oferta económica pero sí mejoras técnicas. Ver 

apartado O de la carátula del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría General 
de la Consellería de Medio Rural.

b) Domicilio: Edificios Administrativos San Caeta-
no, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: Tendrá lugar, en acto público, en la sala de 

juntas de la Consellería de Medio Rural, el día 10 de no-
viembre de 2008, a no ser que fuese sábado caso en que 
se prorrogará el plazo al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Financiamiento: Esta con-
tratación está enmarcada en las actuaciones de la medida 
7.8 del Programa Operativo Integrado de Galicia 2000-
2006 financiado con fondos FEOGA-Orientación en un 
75 por ciento.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://mediorural.xunta.es/
consellaria/contratacion.php

Santiago de Compostela, 30 de septiembre de 2008.–El 
Conselleiro, P. D. (Orden del 12 de agosto de 2005), el 
Secretario General, Alberte Souto Souto. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 58.044/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía, de 6 de 
octubre de 2008 por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expedien-
te SVA-617/08-SG, «Seguro Todo Riesgo de da-
ños materiales y de Responsabilidad Civil 
Patrimonial para los centros dependientes de la 
Consejería para la Igualdad y Binestar Social, así 
como de Responsabilidad Civil Profesional para 
los médicos geriatras adscritos a la misma».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: SVA-617/08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro Todo Riesgo de 
daños materiales y de Responsabilidad Civil Patrimonial 
para los centros dependientes de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, así como de Responsabili-
dad Civil Profesional para los médicos geriatras adscritos 
a la misma.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos treinta mil euros (730.000€).

5. Garantía provisional. Provisional: Siete mil tres-
cientos euros (7.300€).

Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Teléfono: 955 048 000.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12-11-2008 a las 20,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en la cláusu-
la 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12-11-2008 a
las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social (Registro General).

2. Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21-11-2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. El estudio de la documen-
tación administrativa y de la solvencia económica y
técnica o profesional de los licitadores se realizará el
día 14-11-2008. La apertura de la proposición técnica de 
los licitadores se realizará el día 18-11-2008.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de 
licitación y de la formalización del contrato, así como 
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes en las formas y cuantías que éstas 
señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3-10-2008.

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

Sevilla, 6 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 58.055/08. Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, de 2 de octubre 
de 2008, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adjudicación del expediente nú-
mero SVA-615/08-SG, «Oficina de Calidad y 
Gestión de Proyectos de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: SVA-615/08-SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Oficina de Calidad y 
Gestión de Proyectos de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.
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c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón quinientos cuarenta y ocho mil seis-
cientos euros (1.548.600 euros).

5. Garantía provisional. Eximida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4-11-2008, 20,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po V, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según lo establecido en la cláusula 9 
y CRE del pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 4-11-2008, 20,00 
horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social (Registro General).

2. Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18-11-2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. El estudio de la docu-
mentación administrativa y de la solvencia económica 
y técnica o profesional de los licitadores se realizará 
el día 7-11-2008. La apertura de la proposición técnica 
de los licitadores se realizará el día 11-11-2008.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de 
licitación y de la formalización del contrato, así como 
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 
disposiciones vigentes en las formas y cuantías que éstas 
señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25-9-2008.

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

www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial

Sevilla, 2 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

COMUNIDAD DE MADRID
 58.047/08. Resolución de 1 de octubre de 2008, de 

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
«La Paz», por la que se convoca el siguiente con-
curso por procedimiento abierto 2008-0-93 para 
la adquisición de superficies terapéuticas de des-
canso de bajo riesgo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-93.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Superficies terapéuticas 
de descanso de bajo riesgo.

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

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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). 357.000,00 euros. Base imponible: 333.644,86 
euros. Importe del IVA: 23.355,14 euros.

5. Garantía provisional. Ver puntos 10 y 13 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación, planta segunda del edificio «Escue-
la de Enfermeras», de lunes a viernes, de ocho a doce 
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12/91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 8 del anexo I del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre 
de 2008, en horario de registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver punto 11 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación (sala de juntas del edificio «Escuela 
de Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

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.madrid.org/
contratospúblicos y www.hulp.es/concursos/.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 57.561/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-13, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la contratación del Suministros de 
Determinaciones analíticas para banco de san-
gre, con destino al Almacén General del Comple-
jo Asistencial Universitario de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Determinaciones analíti-

cas para banco de sangre.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 17/04/2008. DOUE 
05/04/2008. BOE 16/04/2008.

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). 525.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Johnson & Johnson, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 524.054,10 euros.

Salamanca, 30 de septiembre de 2008.–La Directora-
Gerente, Raquel Martínez Iglesias. 

 57.570/08. Resolución de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones del concurso abierto número 2008-0-11, 
convocado por el Hospital Universitario de Sala-
manca, para la contratación del Suministros de 
Implantes de Osteosíntesis con destino al Alma-
cén General del Complejo Asistencial Universita-
rio de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes de osteosíntesis.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 03/04/2008. DOUE 
28/03/2008. BOE 03/04/2008.


