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c) Lote: 2 lotes. Lote 1: Resonancia magnética de 
1,5 T. Lote 2: Resonancia magnética de 3 T.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 78 
de 23 de abril de 2008; Diario Oficial de la Unión Euro-
pea 2008/S 83-112837, de 29 de abril de 2008 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 97, de 22 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 seiscientos 
cincuenta mil euros, IVA incluido (2.650.000,00 euros). 
Lote 1: 950.000,00 euros. Lote 2: 1.700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1 y 2: Dos millo-

nes quinientos cuatro mil doscientos cincuenta euros 
(2.504.250,00 euros, IVA incluido).

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2008.–El 
Director general de la División de Recursos Económicos, 
Francisco Pais López. 

 73.906/08. Resolución de 17 de diciembre de 2008, 
de la División de Recursos Económicos del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de siete TAC con destino a diversos 
hospitales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
CC-SER2-08-016 (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-SER2-08-016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de siete 

TAC.
c) Lote: 3 lotes. Lote 1: TAC 16 cortes. Lote 2: Tac 

8 cortes. Lote 3: TAC simulación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 78 
de 23 de abril de 2008; Diario Oficial de la Unión Euro-
pea 2008/S 83-112836, de 29 de abril de 2008 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 97, de 22 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 novecientos 
mil euros, IVA incluido (2.900.000,00 euros), desglosado 
en dos anualidades: Año 2008: 2.450.000,00 euros. Año 
2009: 450.000,00 euros. Lote 1: 1.700.000,00 euros. 
Anualidad 2008: 1.700.000,00 euros. Lote 2: 300.000,00 
euros. Anualidad 2008: 300.000,00 euros. Lote 3: 
900.000,00 euros. Anualidades 2008: 450.000,00 euros y 
2009: 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lotes 1 y 2: 19 de noviembre de 2008. 
Lote 3: 1de agosto de 2008.

b) Contratista: Lotes 1 y 2: G.E. Healthcare España, 
S.A. Lote 3: Philips Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1 y 2: Un millón 

novecientos noventa y cinco mil euros (1.995.000,00 
euros, IVA incluido). Lote 3: Cuatrocientos treinta mil 
euros (430.000,00 euros, IVA incluido) para el año 2008 

y cuatrocientos treinta mil euros (430.000.00 euros, IVA 
incluido) para el año 2009.

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2008.–El 
Director general de la División de Recursos Económicos, 
Francisco Pais López. 

 74.328/08. Resolución del 18 de diciembre de la 
Consellería de Medio Rural, por la que se anun-
cia la contratación, por procedimiento abierto y 
trámite ordinario, del suministro de sesenta y un 
vehículos todoterreno en régimen de alquiler 
para los servicios de prevención y defensa contra 
los incendios forestales. Propuesta 503/08-I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Medio Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Montes e Industrias Forestales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sesenta y 
un vehículos todoterreno en régimen de alquiler para los 
servicops de prevención y defensa contra los incendios 
forestales. (Expediente: 87/08).

c) División por lotes y número: Sí, 2.
Lote 1: Cincuenta y seis vehículos de tipo todoterreno 

largo.Lote 2:Cinco vehículos de tipo todoterreno pick-up 
con grupo motobomba y sistema dosificador de retardan-
te a corto plazo.

d) Lugar de entrega: El que se especifique en el 
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El que se especifique en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). a) Valor estimado: 905.400,00 euros. b) IVE:
144.864,00 euros. c) Orzamento total: 1.050.264,00 
euros.

Lote 1: a)Valor estimado: 806.400,00 euros. b) IVE:
129.024,00 euros. c) Orzamento total: 935.424,00 euros.

Lote 2: a) Valor estimado: 99.000,00 euros. b) IVE:
15.840,00 euros. c) Orzamento total: 114.840,00 euros.

5. Garantía provisional. De conformidad con el ar-
tículo 91 de la LCSP,se constituirá una garantía provisio-
nal del 2% del presupuesto del contrato: Lote 1: 
18.708,48 euros. Lote 2: 2.296,80 euros.

Garantía definitiva: El 5% del presupuesto base de li-
citación: Lote 1: 46.771,2 euros. Lote 2: 5.742 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 

s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela,15781.
d) Teléfono: (981)545748-547441.
e) Telefax: (981)545792.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de las ofer-
tas, todos los días laborales, excepto sábados, desde las 9 a 
las 14 horas.También se podrán obtener los pliegos relati-
vos a esta contratación a través de Internet en la dirección: 
http://mediorural.xunta.es/conselleria/contratacion.php.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presenta-
ción de las ofertas empezará el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia y finali-
zará el veinte y seis de enero de 2009, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La oficina de Registro Único e Informa-
ción o bien por correo dentro del plazo de admisión seña-

lado, conforme a los dispuesto en el artículo 80 del Real 
decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento general de la ley de contratos de las 
administraciones públicas. La presentación de las propo-
siciones en lugar distinto del señalado será causa de re-
chazo o exclusión.

2. Domicilio: Edificio Administrativo de San Caeta-
no, s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela,15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (02) meses contados 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
de la oferta, pero sí mejoras técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría General 
de la Consellería de Medio Rural.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 
s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela,15781.
d) Fecha: Tendrá lugar en acto público, en la sala de 

juntas de la Consellería de Medio Rural, el día 9 de febre-
ro de 2009.

e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2008.–El 
Conselleiro, por delegación (Orden del 12-08-2005), el 
Secretario General, Alberte Souto Souto. 

 74.413/08. Resolución de 19 de diciembre de 2008 
de la División de Recursos Económicos del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se anuncia la li-
citación por procedimiento abierto multicriterio, 
tramitación ordinaria y anticipado de gasto, para 
la contratación de la adquisición de equipamien-
to electromédico con destino a medicina genómi-
ca, Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos. Subdirección General de In-
versiones. Servicio de Montaje y Equipamiento.

c) Número de expediente: AB-SER2-09-002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miemto electromédico con destino a medicina genómica.

c) División por lotes y número: Sí, 11 lotes: Lote n.º 1: 
Cabina de flujo laminar vertical, lote n.º 2: Centrífugas, 
lote n.º 3: Equipamiento congelación, lote n.º 4: Incuba-
dor de CO2, lote n.º 5: Equipo de PCR en tiempo real, 
lote n.º 6: Termocicladores, lote n.º 7: Equipo para la 
detección automática de metafases, lote n.º 8: Secuencia-
dor de ADN, lote n.º 9: Termoclicador precisión, lote 
n.º 10: Termociclador de alta capacidad y Lote n.º 11: 
Termociclador de alto rendimiento.

d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Máximo: 45 días naturales des-

de el envío de la hoja de pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación basada en la pluralidad de 

criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto sin IVA: 750.257,00 euros. Presu-
puesto con IVA: 802.774,99 euros. Lote n.º 1.–Importe 
total sin IVA: 11.214,00 euros. Lote n.º 2.–Importe total 
sin IVA: 11.214,00 euros. Lote n.º 3.–Importe total sin 
IVA: 37.846,00 euros. Lote n.º 4.–Importe total sin IVA 
18.690,00. Lote n.º 5.–Importe total sin IVA: 37.383,00 
euros. Lote n.º 6.– Importe total sin IVA: 28.032,00 euros. 
Lote n.º 7.– Importe total sin IVA: 149.532,00 euros. Lote 


