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c) Lugar de ejecución: En los locales del contratista.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): doce meses desde la firma del contrato. Plazos par-
ciales mensuales.

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

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

teniendo en cuenta los criterios contenidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total contratación: 454.920,00 € IVA no incluido.

División por lotes:

Lote 1: 195.000,00 € IVA no incluido.
Lote 2: 42.900,00 € IVA no incluido.
Lote 3: 39.000,00 € IVA no incluido.
Lote 4: 136.500,00 € IVA no incluido.
Lote 5: 41.520,00€ IVA no incluido.

5. Garantía provisional. Sí, el 3% del presupuesto de 
cada lote.

Lote 1: 5.850,00 €.
Lote 2: 1.287,00 €.
Lote 3: 1.170,00 €.
Lote 4: 4.095,00 €.
Lote 5: 1.245,60 €.
Total lotes: 13.647,60 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Pública Centro de Transfu-
sión de Galicia.

b) Domicilio: Avda. Monte da Condesa, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 881546900.
e) Telefax: 981593151.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14.00 horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Sí. 
Grupo U, Subgrupo 7, 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 14,00 
horas del día 16 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: registro general de la Fundación Pública 
Centro de Transfusión de Galicia.

2. Domicilio: Avda. Monte da Condesa, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Pública Centro de Transfu-
sión de Galicia (sala de juntas).

b) Domicilio: Avda. Monte da Condesa, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela 15706.
d) Fecha: Las indicadas en el perfil del contratante y 

notificado telemáticamente a los licitadores admitidos.
e) Hora: Las indicadas en el perfil del contratante y 

notificado telemáticamente a los licitadores admitidos.

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

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario. Ver pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23/10/2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable,  
perfil del contratante: www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 21 de octubre de 2008.–Di-
rector Técnico de la Fundación Pública Centro de Trans-
fusión de Galicia, D. Julio Cabrera Riande. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 62.967/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de reactivos para la realización 
de hemogramas, pruebas de coagulación, pobla-
ciones linfocitarias y velocidad de sedimentación 
globular y el arrendamiento y mantenimiento de 
cada sistema. Expediente CCA. +V7VRB2 (2008/
138271).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Sur de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
del Hospital Santa Ana de Motril.

c) Número de expediente: CCA. +V7VRB2 (2008/
138271).

2. Objeto del contrato.

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

para la realización de hemogramas, pruebas de coagula-
ción, poblaciones linfocitarias y velocidad de sedimenta-
ción globular y el arrendamiento y mantenimiento de 
cada sistema.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E n.º 102, de 28 de abril de 
2008 y D.O.U.E n.º S-81, de 25 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). 589.690 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.
b) Contratistas: 1. Siemens Healthcare Diagnósti-

cos, Sociedad Anónima Unipersonal. 2. Izasa Distribu-
ciones Técnicas, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 1. 481.280 euros.

2. 46.600 euros.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, de 
19/02), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 62.969/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de servicio de mantenimiento de instalacio-
nes industriales del Área Sanitaria Sur de Grana-
da. Expediente CCA. 6CML92H (2008/144453).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Sur de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
del Hospital Santa Ana de Motril.

c) Número de expediente: CCA. 6CML92H (2008/
144453).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de instalaciones industriales del Área Sanitaria 
Sur de Granada.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E n.º 103, de 29 de abril de 
2008 y D.O.U.E n.º S-81, de 25 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). 1.267.200 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.265.621,51 euros.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, de 
19/02), el Director General de Gestión Económica, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 62.971/08. Resolución de 30 de octubre de 
2008, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva de suministro de material 
de ayuda para cuidados en el domicilio: 2.220 
colchones aire alternante con destino a Distri-
tos de Atención Primaria de Andalucía. Expe-
diente CCA. +5JV2-S (2008/123088).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +5JV2-S (2008/
123088).

2. Objeto del contrato.

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

ayuda para cuidados en el domicilio: 2.220 colchones 
aire alternante con destino a Distritos de Atención Prima-
ria de Andalucía.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 96 de 21 de abril de 
2008 y D.O.U.E n.º S-77 de 19 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). 599.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: «Industrias Hidráulicas Pardo, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.600 euros.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/
2002, de 19/02). El Director General de Gestión Econó-
mica. Francisco Fontenla Ruiz. 


