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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 72.213/08. Resolución del Hospital Galdakao-
Usansolo anunciando convocatoria de concurso 
público para adquisición material para hemodia-
filtración continua y plasmaféresis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/114/20/1/1633/O631/

0000/122008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para hemodiafiltración continua y plasmaféresis.

b) Número de unidades a entregar: ver pliego de 
Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Galdakao-Usansolo.
e) Plazo de entrega: 24 horas.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.290,00 euros IVA Excluido.

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

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.
d) Teléfono: 944.007.085.
e) Telefax: 944.007.132.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver carátula del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27/01/2009.
b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusu-

las administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
2. Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: se admiten 2 variantes.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 27/02/2009.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. no procede.
11. Gastos de anuncios. serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 09/12/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net.

Galdakao, 9 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal 
Retolaza. 

 72.215/08. Resolución del Ente Público Osakidetza, 
por la que se anuncia la licitación del procedi-
miento abierto para contratación de los servicios 
de mantenimiento de aplicaciones de gestión hos-
pitalaria, entorno C/S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/204/20/1/1543/OSC1/

0000/102008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de mantenimiento de aplicaciones de gestión hospi-
talaria, entorno C/S.

b) Lugar de ejecución: Ver bases.
c) Plazo de ejecución: Ver bases.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 622.586,00 euros I.V.A. 
excluido.

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

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Alava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 8 de enero de 2009, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2009, 
a las 14 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exigi-
da en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Alava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

e) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):–.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: 11:25 horas.

10. Otras informaciones. Presupuesto estimado del 
expediente: 622.586,00 euros I.V.A. excluido (corres-
pondiente al contrato, Presupuesto estimado del contrato 
(licitación): 622.586,00 euros I.V.A. excluido. Para los 
empresarios españoles se deberá acreditar la clasificación 
siguiente: Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: D.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakide
tza.net/contrata.

13. Sistema de notificación telemática aplicable.–.

Vitoria-Gasteiz, 10 de diciembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Iñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 72.279/08. Resolución de la Consejería de Sani-
dad por la que se adjudica el suministro de mate-
rial sanitario para el Centro de Salud de La Ñora 
(Murcia) y Consultorios de Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 65/2008.

2. Objeto del contrato.

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

sanitario para el Centro de Salud de La Ñora y Consulto-
rios de Atención Pimaria.

c) Lote: 14.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 188, de 5-08-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 442.195,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 noviembre 2008.
b) Contratistas: Lote 1.–El Corte Inglés, S.A.; Lote 

2.–Fundación Garía Muñoz, S.L.; Lote 3.–Galerías Sani-
tarias, S.L.; Lote 4.–Dextro Médica, S.L.; Lote 5.–Vialta, 
S.L.; Lote 6.–Aloka España, S.L.; Lote 7.–Dextro Médi-
ca, S.L.; Lote 8.–Optimic España, S.A.; Lote 9.–Fadente, 
S.A.; Lote 10.–Fadente, S.A.; Lote 11.–Enraf Nonius 
Ibérica, S..; Lote 12.–El Corte Inglés, S.A.; Lote 12 y 
14.–Antonio Matachana, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.596,48 euros (IVA 

excluido).

Murcia, 1 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, José Luis Gil Nicolás. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 72.367/08. Anuncio de adjudicación de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín, par el suministro de material 
quirúrgico (fungibles para laparoscopia, cierre 
hemostático, broca craneotomía, cepillo quirúr-
gico, cobertores de bombas térmica, equipo pre-
sión intracraneal, electrodos vaporización artros-
copia) (2008-0-40/41).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-40/41.
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2. Objeto del contrato.

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

quirúrgico (fungibles para laparoscopia, cierre hemostá-
tico, broca craneotomía, cepillo quirúrgico, cobertores de 
bombas térmica, equipo presión intracraneal, electrodos 
vaporización artroscopia).

c) Lote: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 11.3, 
12,13.1 y 13.2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE (30-04-08), BOE (09-
05-08), BOC (11-06-08).

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). 865.026,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-11-08 (conservación de actos: 20-11-
08).

b) Contratista: Lote (10) Cardinal Health Spain 219, 
S.L.; Lote (2, 4, 9, 11.1, 11.2, 11.3) Covidien Spain, S.L.; 
Lote (13.1, 13.2) Distribuciones y Representaciones Bio-
médicas, Direx, S.L.; Lote (8) León Suárez Rafael, S.L. 
N.E.; Lote (1, 3, 5, 6) Medical Canarias, S.A. y Lote (7, 
12) Prim, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote (10) 7.644.00; 

Lote (2, 4, 9, 11.1, 11.2, 11.3) 112.092,60; Lote (13.1, 
13.2) 16.087,50; Lote (8) 20.998,50; Lote (1, 3, 5, 6) 
117.974,40; Lote (7, 12) 78.231.40.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 
2008.–El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.180/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Hospital Universitario de Getafe por la que se 
convocan procedimientos abiertos con pluralidad 
de criterios para la contratación de: 1) Suminis-
tro de diverso material de urología; 2) Suministro 
de material de limpieza y aseo y 3) Catéteres-elec-
trodos para electrofisiología cardíaca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.–Hos-
pital Universitario de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación del Hospital Universitario de Getafe.

c) Número de expediente: 1) PAPC 2009-1-5; 2)  
PAPC 2009-1-6 y 3) PAPC 2009-1-7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Diverso Material de 
Urología; 2) Material de Limpieza y aseo y 3) Catéteres-
electrodos para electrofisiología cardíaca.

c) División por lotes y número: Sí.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
1) 271.941,29 €; 2) 128.338,88 € y 3) 271.275,47 € (IVA 
incluido).

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

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 916247310.

e) Telefax: 916247239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1) 18 de enero de 2009; 2) 13 de enero de 2009 
y 3) 13 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) Hasta las catorce 
horas del día 19 de enero de 2009; 2) Hasta las catorce 
horas del día 14 de enero de 2009 y 3) Hasta las catorce 
horas del día 14 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen los 
procedimientos que se convocan.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,500.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª planta del Hospital Universitario 
de Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 1) 10 de febrero de 2009; 2) 3 de febrero 

de 2009 y 3) 3 de febrero de 2009.
e) Hora: A las 9,30 horas.

10. Otras informaciones: Los pliegos podrán ser so-
licitados en la dirección de correo electrónico sersum.hu
gf@salud.madrid.org del servicio de suministros del 
Hospital Universitario de Getafe. Los licitadores que no 
resulten adjudicatarios podrán retirar del Servicio de Su-
ministros la documentación presentada según lo dispues-
to en el artículo 20.11 del Decreto 49/2003 de la Comu-
nidad de Madrid.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El 11 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.madrid.org.

Getafe, 12 de diciembre de 2008.–El Director Geren-
te, Ricardo Herranz Quintana. 

 72.307/08. Resolución de 1 de diciembre de 2008 
de la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo, por la que se hace pública convocatoria 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de Servicios de: «Servicio para el 
análisis, homogeneización y optimización de los 
servicios y procedimientos de gestión de las Ofici-
nas de Empleo.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

c) Número de expediente: 18-AT-00046.0/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el análisis, 

homogeneización y optimización de los servicios y pro-

cedimientos de gestión de las Oficinas de Empleo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

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

ses): 5 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 313.548,00.

5. Garantía provisional. 5.406,52.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28025.
d) Teléfono: 91 580.54.54/00.
e) Telefax: 91 420.67.23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

A) Solvencia Económica y Financiera:

Apdo. 1.a) Artículo 64 L.C.S.P.: Declaraciones apro-
piadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales.

Criterio de selección:

Declaración de institución financiera de la que se de-
duzca la adecuada liquidez económica o la suficiente 
garantía de las relaciones económicas llevadas a cabo por 
el licitador para el correcto desarrollo de las mismas.

Apdo. 1. c) Artículo 64 L.C.S.P.: Declaración sobre el 
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volu-
men de negocios en el ámbito de actividades correspon-
dientes al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del em-
presario, en la medida en que se disponga de las referen-
cias de dicho volumen de negocio.

Criterio de selección:

Declaración relativa a la cifra de negocios global de la 
empresa en el curso de los últimos tres ejercicios. Se 
considerará una cifra mínima de negocio igual presu-
puesto base de licitación (2.250.000,00 €) en el global de 
los tres últimos ejercicios.

B) Solvencia Técnica o Profesional:

Apdo. a) Artículo 67 L.C.S.P.: Una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos.

Criterio de selección:

Relación de los principales servicios o trabajos de 
presupuesto anualizado superior a 750.548 euros, reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas, y beneficiarios públicos o privados de los mismos, 
en el que deberán figurar, al menos, dos servicios realiza-
dos con alguna Administración Pública, análogos al pre-
sente. Además, deberá presentar certificados de confor-
midad de al menos tres contratos, incluidos en esta 
relación.

Apdo. b) Artículo 67 L.C.S.P.: Indicación del personal 
técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente 
aquéllos encargados del control de calidad.

Criterio de selección:

Véase el Punto 6 del Pliego de Prescripciones Técni-
cas: «Organización de los Trabajos».

A) Solvencia Económica y Financiera:

Apdo. 1. a) Artículo 64 L.C.S.P.: Declaraciones apro-
piadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales.

Criterio de selección:

Declaración de institución financiera de la que se de-
duzca la adecuada liquidez económica o la suficiente 
garantía de las relaciones económicas llevadas a cabo por 
el licitador para el correcto desarrollo de las mismas.


