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f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio.
d) Fecha: 10 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración 
de las ofertas son los siguientes:

Precio (máximo 80 puntos).
Planificación y organización de los trabajos. Medios 

materiales y humanos puestos al servicio de los trabajos: 
dedicación, funciones y cauces de comunicación (máxi-
mo 20 puntos).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ej-gv.net.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
es el caso.

Erandio, 16 de diciembre de 2008.–Jon Etxebarria 
Orue, Director de Recursos Generales. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 72.556/08. Anuncio de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí relativo a la adjudicación de un 
concurso relativo al arrendamiento sin opción 
de compra de equipos informáticos (08SM0205).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Economía, Finanzas y Patrimonio.
c) Número de expediente: 08SM0205.

2. Objeto del contrato.

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

informáticos mediante arrendamiento sin opción de compra.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 33, de 7 de febrero 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 633.610,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Bansabadell Renting, S. L. Lote adjudi-

cado: IN0039. Importe total adjudicado: 437.536,22 euros 
(IVA incluido). Abast System, S. A. Lote adjudicado: 
IN0040. Importe total adjudicado: 73.208,16 euros (IVA 
incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 16 de diciembre de 2008.–El Director de 
Economía, Finanzas y Patrimonio, Joan Antoni Gallego i 
Lizana. 

 72.557/08. Anuncio de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí relativo a la adjudicación definitiva de la con-
tratación del suministro de equipos no asistenciales 
con destino a los nuevos espacios (08SM0204).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General.
c) Número de expediente: 08SM0204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos no  

asistenciales con destino a los nuevos espacios.
c) Lote: 25 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 124, de 22 de mayo 
de 2008.

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

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

de acuerdo con los criterios de adjudicación que rigen la 
contratación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 408.844,26 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: 

Alravasa, S. A. Lotes adjudicados: IN0226, IN0232, 
IN0275 y IN0278. Importe total adjudicado: 87.361,13 € 
(IVA excluido).

El Corte Inglés, S. A. Lote adjudicado: IN0272. Im-
porte total adjudicado: 1.722,00 € (IVA excluido).

Figueras International Seating, S. A. Lote adjudicado: 
IN0261. Importe total adjudicado: 159.120,00 € (IVA 
excluido).

Comercial Contel, S. A. Lotes adjudicados: IN0230, 
IN0231, IN0274, IN0277 y IN0279. Importe total adjudi-
cado: 9.064,26 € (IVA excluido).

Kausa Instal·lacions Integrals i Equipament per 
L’Habitat, S. A. Lote adjudicado: IN0258. Importe total 
adjudicado: 715,69 € (IVA excluido).

Silka-Francisco Luis Torres Martínez. Lotes adjudica-
dos: IN0269 y IN0243. Importe total adjudicado: 2.366,19 € 
(IVA excluido).

Barcino Ofimat, S. L. Lotes adjudicados: IN0253 y 
IN0264. Importe total adjudicado: 33.223,63 € (IVA ex-
cluido).

Tecno Perfil, S. L. Lote adjudicado: IN0293. Importe 
total adjudicado: 5.848,00 € (IVA excluido).

3 Nou Paper, S. L. Lotes adjudicados: IN0252, IN0257, 
IN0263 y IN0268. Importe total adjudicado: 55.192,81 € 
(IVA excluido).

Llosas Mobles d’Oficina, S. L. Lote adjudicado: 
IN0262. Importe total adjudicado: 17.937,50 € (IVA ex-
cluido).

Lotes desiertos: IN0250, IN0273 y IN0338.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 16 de diciembre de 2008.–La Directora 
General, Dra. Helena Ris i Romeu. 

 72.607/08. Anuncio de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí relativo a la adjudicación definitiva de la con-
tratación del suministro de equipos asistenciales 
con destino a los nuevos espacios (08SM0209).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.

c) Número de expediente: 08SM0209.

2. Objeto del contrato.

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

asistenciales con destino a los nuevos espacios.
c) Lote: 1 lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 124, de 22 de 
mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta economicamente más ventajosa 

de acuerdo con los criterios de adjudicación que rigen la 
contratación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 369.008,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratistas:

El Corte Inglés, S.A. Lotes adjudicados: IN0197, 
IN0205, IN0228 y IN0235. Importe total adjudicado: 
19.255,00 € (IVA excluido).

Área Médica, S.L. Lote adjudicado: IN0195. Importe 
total adjudicado: 6.081,00 € (IVA excluido).

Comercial Contel, S.A. Lote adjudicado: IN0199. 
Importe total adjudicado: 309,75 € (IVA excluido).

Diagniscan, S.A. Lote adjudicado: IN0414. Importe 
total adjudicado: 36.000,00 € (IVA excluido).

Industrias Hidraulicas Pardo, S.A. Lotes adjudicados: 
IN0217 y IN0332. Importe total adjudicado: 4.941,91 € 
(IVA excluido).

Antonio Queralto Rosal e Hijos, SA. Lote adjudicado: 
IN0329. Importe total adjudicado: 87.500,00.–€(IVA 
excluido).

Stryker Iberia, S.L. Lote adjudicado: IN0227. Importe 
total adjudicado: 56.160,00 € (IVA excluido).

Galerias Sanitarias, S.L. Lotes adjudicados: IN0200 y 
IN0224. Importe total adjudicado: 9.461,40 € (IVA ex-
cluido).

Gem-Med, S.L. Lote adjudicado: IN0203. Importe 
total adjudicado: 19.770,00 € (IVA excluido).

MTB Distribuciones Tecnológicas, S.L. Lote adjudi-
cado: IN0204. Importe total adjudicado: 2.052,00 € (IVA 
excluido).

Ortojag, S.L. Lote adjudicado: IN0259. Importe total 
adjudicado: 47.764,66 € (IVA excluido).

Incotron, S.L. Lote adjudicado: IN0208. Importe total 
adjudicado: 3.531,00 € (IVA excluido).

Lote desierto: IN0425.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sabadell, 16 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral, Helena Ris i Romeu. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 72.583/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material de informática. Expediente 
número CCA. +LEUHR4.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CCA. +LEUHR4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
informática.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación de la licitación.
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c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 219.900 euros.

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

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 64.1 c) y 66.1 a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los tér-
minos previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 
2009 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Complejo Hospitala-
rio de Jaén.

b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén 23007.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Unidad de Con-

tratación Administrativa del citado Complejo Hospitala-
rio con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la Unidad de Con-
tratación Administrativa del citado Complejo Hospitala-
rio con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de diciembre de 2008.

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

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 72.584/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material informático. Expediente 
número CCA. +NC1PAD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras y Logística.

c) Número de expediente: CCA. +NC1PAD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
informático.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación de la licitación.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la 

licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 479.152,05 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 14.374,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16 (Pabellón de 

Servicios, 1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 02 32 58.
e) Telefax: 958 02 31 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 64.1.c) y 66.1.a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los tér-
minos previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 
2009 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
3. Localidad y código postal: Granada, 18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Servicio de Compras 
y Logística del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
c) Localidad: Granada, 18012.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de dicho Servicio 

con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios de dicho Servicio con, 

al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 16 de diciembre de 2008.

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

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 72.585/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de reactivos para determinaciones de microbio-
logía del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada. Expediente CCA. +F4LFW2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +F4LFW2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para determinaciones de microbiología del Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación de la licitación.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves de Granada.

e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 2.223.176,03 euros (IVA ex-
cluido).

5. Garantía provisional. 67.001,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 64.1.c) y 66.1.a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los tér-
minos previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 
2009 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.


