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e) Plazo de entrega: Ver apartadado 7 de la hoja de 
especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

teniendo en cuenta los siguientes criterios: Composición 
y características técnicas de los productos ofertados.–
Ponderación: 65 por 100; Oferta económica.–Pondera-
ción: 15 por 100; Tiempo de respuesta y ubicación del 
servicio técnico.–Ponderación: 4 por 100; Duración y 
cobertura de la garantía.–Ponderación: 5 por 100; Con-
trato de mantenimiento.–Ponderación: 4 por 100; Coste 
servicio técnico.–Ponderación: 3 por 100; Sistema de 
garantía de calidad.–Ponderación: 1 por 100; Tiempo de 
suministro.–Ponderación: 1 por 100 y Formación.–Pon-
deración: 2 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: Trescientos setenta y tres mil ochocien-
tos treinta y un euros con setenta y ocho céntimos 
(373.831,78 euros) sin IVA. Ver apartado 8 de la hoja de 
especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Lote 2: Noventa y tres mil cuatro-
cientos cincuenta y siete euros con noventa y cuatro 
céntimos (93.457,94 euros) sin IVA. Ver apartado 8 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

5. Garantía provisional. Sí. Lote 1: Once mil dos-
cientos catorce euros (11.214,00 euros) y Lote 2: Dos mil 
ochocientos tres euros (2.803,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad, Servicio Galle-
go de Salud.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 18 78.
e) Telefax: 881 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de Noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Solvencia técnica y profesio-
nal: Ver apartado 17 de la hoja de especificaciones (carátu-
la) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14:00 
horas del día 17 de noviembre de 2008. Sí el último día 
de presentación 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 presentación 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 19 de 
la hoja de especificaciones (carátula) y del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro, s/n, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud. (Apertura del 
sobre C).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro.
c) Localidad: Santiago de Compostela.

d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 
en tablón de anuncios del órgano de contratación.

e) Hora: 9:00 h.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 20 de la hoja de especificaciones 
(carátula) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de Octubre 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., 8 de octubre de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P. D. (D.45/06, O. 8.05.2006), el 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Fdo.: Francisco País López. 

 59.330/08. Resolución de 7 de octubre de 2008 de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia la con-
tratación para la realización de una encuesta 
para el estudio de prevalencia de los trastornos 
mentales en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(AB-SER1-08-044).

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 compe-
tencias.

c) Número de expediente: AB-SER1-08-044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una en-
cuesta para el estudio de prevalencia de los trastornos 
mentales en la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-

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

ses): Dieciocho semanas desde la formalización del con-
trato.

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

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; Metodología del trabajo 
de campo.–Ponderación: 35 por 100; Equipo de traba-
jo.–Ponderación: 15 por 100 y Mejoras.–Ponderación 10 
por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos diez mil trescientos cuarenta y cinco 
euros (310.345,00 euros) sin IVA. Ver apartado 3.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. Sí. Nueve mil trescientos 
diez euros (9.310,00 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: 15781 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: 881 54 36 17 ó 881 54 27 87.
e) Telefax: 881 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 14 horas del día 17 de Noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Si. 
Grupo L; Subgrupo 3; 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 17 de noviembre de 2008. Sí el último día 
de presentación 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 presentación 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, 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: 15781 Santiago de 
Compostela.

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: Servicio Gallego de Salud. (Apertura del 
SOBRE C).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

en el tablón de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: 9:00 h.

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». 10 de Octubre 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, 7 de octubre de 2008.–La 
Consellería de Sanidad, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), el Director General de la División de Re-
cursos Económicos, Fdo.: Francisco País López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 59.938/08. Resolución de 16 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de prótesis vasculares previo acuerdo 
marco. Expediente CCA. +R5LJD4 (2008/325492).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

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

c) Número de expediente: CCA. +R5LJD4 (2008/325492).

2. Objeto del contrato.

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

vasculares previo acuerdo marco.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


