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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 71.354/08. Resolución del 28 de noviembre de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
y anticipado del suministro sucesivo de sensores de 
pulsioximetría (expediente MS-CHS1-09-004).

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: MS-CHS1-09-004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
sensores de pulsioximetría.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos.
c) División por lotes y número: Si. Véanse pliegos.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses, desde la 

fecha de firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.011,21 euros, sin IVA. Véase apartado 3.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfono: 981 950 260/950 803.
e) Telefax: 981 950 895.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones.

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 cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica: Ver 
apartado 17 de la hoja de especificaciones (carátula) 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 
horas del día 12 de enero de 2009. Si el último día de 
presentación de solicitudes coincidiera en sábado o día 
inhábil (domingo o festivo), este plazo se prorrogará al 
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.

d) Fecha: La celebración de la mesa de apertura del 
sobre C, se publicará en el perfil del contratante y en el 
tablón de anuncios del órgano de contratación.

e) Hora: 10 horas.

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

11. Gastos de anuncios: Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre 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, 28 de noviembre de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 71.411/08. Resolución de 28 de noviembre de 
2008, de la División de Recursos Económicos del 
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tro para la adquisición de tres salas vasculares 
con destino a diversos hospitales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia CC-SER2-08-012 (3 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CC-SER2-08-012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres salas 

vasculares.
c) Lote: 3 lotes. Lote n.º 1: Sala neurovascular. Lote 

n.º 2: Sala vascular soporte suelo. Lote n.º 3: Sala vascu-
lar digital.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOG n.º 82, de 29 de abril de 
2008; DOUE 2008/S 75-101367, de 17 de abril de 2008 
y BOE n.º 100, 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). Dos millones cuatrocientos 
veinticinco mil euros (2.425.000,00 euros, IVA incluido). 
Lote n.º 1: 1.025.000,00 euros. Lote n.º 2: 700.000,00 
euros. Lote n.º 3: 700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008, lotes n.ºs 1 y 3. 20 
de agosto de 2008, lote n.º 2.

b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1 y 3: Un millón 

setecientos veinticinco mil euros (1.725.000,00 euros, 
IVA incluido). Lote 2: Setecientos mil euros (700.000,00 
euros, IVA incluido).

Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 2008.–
El Director general de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 

 71.420/08. Resolución de 20 de noviembre 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 servicio 
de limpieza del Hospital Teresa Herrera. Ref.ª. 
AC-CHC1-07-055.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud - Comple-
jo Hospitalario Universitario A Coruña; Las Jubias de 
Arriba, 84; 15006 - A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-055.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Hospital Teresa Herrera.

c) Lote: No existen lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 2007/S 210255434, de 

31/10/2007; BOE n.º 265, de 5/11/2007; DOG n.º 217, 

de 9/11/2007.

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). 3.430.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2008.

b) Contratista: Clece, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.425.078,71 euros.

A Coruña, 20 de noviembre de 2008.–El Director 

Gerente del Complejo Hospitalario Universitario A Co-

ruña. Fdo.: José Manuel García Buitrón. 

 71.422/08. Resolución de 24 de noviembre de 
2008, de la División de Recursos Económicos del 
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tro, para la adquisición de una sala hemodinámi-
ca con destino al Hospital A Coruña AC-SER2-
08-015 (lote único).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER2-08-015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una sala 

hemodinámica.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOG n.º 77, de 22 de abril de 
2008; DOUE 2008/S 81-110185, de 25 de abril de 2008, 
y BOE n.º 95, 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). Seiscientos mil euros 
(600.000,00 euros, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa y 

siete mil euros (597.000,00 euros, IVA incluido).

Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 2008.–
El Director general de la División de Recursos Económi-
cos. Francisco Pais López. 


