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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 43.911/06. Resolución de 26 de junio de 2006, de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela por la que se 
anuncia concurso público para contratación del 
servicio de soporte y mantenimiento de equipa-
miento microinformático, mediante procedimiento 
abierto y ordinario. (Expediente n.º 27/2006).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela, en virtud de las 
competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden del 8 de mayo de 2006 (DOG n.º 99 
de 25 de mayo de 2006), de la Consellería de Sanidad, 
una vez cumplimentados los trámites administrativos 
correspondientes, resuelve convocar el siguiente concur-
so público:

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: 27/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte y 
mantenimiento de equipamiento microinformático.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Uni-

versitario de Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses, desde la fecha de firma del 
contrato.

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). 408.000 Euros (cuatrocientos ocho mil euros), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
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.
e) Telefax: 981-950-985.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 36 días a partir del 
envío del anuncio. En el caso de que dicho día coincida 
en sábado o festivo, el plazo de presentación finalizará el 
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver 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): 3 meses, desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: El décimo primer día natural contado a 

partir del último día de recepción de ofertas. En el caso 
de que dicho día coincida en sábado o festivo, la apertura 
de las ofertas tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

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

las Comunidades Europeas” (en su caso). 10 de julio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.sergas.es

Santiago de Compostela, 26 de junio de 2006.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 45.482/06. Resolución del 11 de julio de 2006, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, por la que se anuncia la lici-
tación del concurso abierto de la obra: Acondi-
cionamiento de la carretera LU-152 Ferreira do 
Valadouro-Foz, de clave LU/01/054.01.

1. Entidad Adjudicadora: Xunta de Galicia. Conselle-
ría de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. 
Dirección General de Obras Públicas. Subdirección Gene-
ral de Carreteras. Edificios Administrativos de San Caeta-
no. Santiago de Compostela, A Coruña (España). Teléfono 
número 981 54.49.86, telefax número 981 54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de ejecución: Lugo.

b) Naturaleza y alcance de las obras, opciones, ca-
racterísticas generales de la obra: Clasificación CPV 
(Vocabulario Común de la Contratación Públi-
ca): 45233120.

Acondicionamiento de la carretera LU-152 Ferreira 
do Valadouro-Foz, de clave LU/01/054.01.

Presupuesto base de licitación: 8.740.038,18 euros.
Incluidas en el proyecto que se acompaña como docu-

mento complementario al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 24 
meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado número 1. 
Asimismo, también se podrán obtener el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares relativo a esta contrata-
ción en la siguiente dirección de Internet: http://
www.xunta.es/contratacion/.

Y en Copy Estudio, calle Nueva de Abajo 19-21, telé-
fono 981 593385.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 31 
de agosto de 2006.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado 1 del presente anuncio y en la 
forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idioma (s): Gallego, castellano o en los idiomas 
de la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de 
plicas: acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 14 de septiembre de 2006, a 
las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, Consellería de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas. Se exigirá una ga-
rantía provisional, el dos por ciento (2%) del presupuesto 
de contrata (174.800,76 euros) y una garantía definitiva 
equivalente al cuatro por ciento (4%) del presupuesto de 
contrata (349.601,53 euros). Dichas garantías podrán ser 
presentadas en la modalidad y por las personas o entida-
des que especifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos a cuen-
ta de carácter mensual, basados en la evaluación del tra-
bajo, de conformidad con el artículo 145 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos en el 
artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y norma-
tiva de desarrollo.

11. Condiciones mínimas:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f. 
Grupo A, subgrupo 2, categoría e.

b) Los empresarios extranjeros no clasificados de-
berán acreditar su capacidad y solvencia, según se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

12. Plazo de validez de la proposición: 3 meses con-
forme al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000 
de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

13. Criterios de adjudicación: Los que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: administración regional/local. Se trata de un 
anuncio no obligatorio: No. La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación general 
(sobre A), según se especifica en el punto 2.2.6 Constitu-
ción y funcionamiento de la mesa, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el caso de que la infor-
mación reflejada en la dirección de Internet no concuerde 
con los datos publicados en el anuncio de licitación pre-
valecerá éste.

16. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2006.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
11 de julio de 2006.

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 11 de julio de 2006.–Por 
Decreto (Orden del 6 de marzo de 2003, D.O.G. n.º 50
de 12 de marzo), el Secretario General de la Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, Luis 
Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 43.921/06. Resolución de 10 de julio de 2006 del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de reactivos 
para la realización de determinaciones de marca-
dores cardíacos. Expediente. CCA. + CAXX2N 
(2005/513269).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
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sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Infanta Elena. (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. + CAXX2N (2005/
513269).

2. Objeto del contrato.

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

para la realización de determinaciones de marcadores 
cardíacos.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 22, de 26 de enero
de 2006; D.O.C.E. n.º S-21, de 1 de febrero de 2006.

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). 316.158,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 263.100 euros.

Sevilla, 10 de julio de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 43.922/06. Resolución de 10 de julio de 2006 del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de medica-
mentos exclusivos. Expediente. CCA. + I + 53BE 
(2006/013374).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Baza. (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. + I + 53BE (2006/
013374).

2. Objeto del contrato.

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

mentos exclusivos.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 597.860,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2006.
b) Contratista: 

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
3. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».
4. «Bristol Myers Squibb, Sociedad Limitada».
5. «Sanofi-Aventis, Sociedad Anónima Uniperso-

nal».
Relación de lotes declarados desiertos: 7.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 102.922,81 euros.
2. 77.317,27 euros.
3. 71.344,48 euros.
4. 60.237,12 euros.
5. 151.969,35 euros.

Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 
euros: Importe total: 109.598,36 euros.

Sevilla, 10 de julio de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 43.923/06. Resolución de 10 de julio de 2006 del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de los 
principios activos Anfotericina B (Liposomas), 
Tenofovir y Adefovir Dipivoxil. Expediente. 
CCA.+++UCUT (2006/040837).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospi-
tal U. Puerta del Mar. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA.+++UCUT (2006/
040837).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los princi-

pios activos Anfotericina B (Liposomas), Tenofovir y 
Adefovir Dipivoxil.

c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 675.353,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Gilead Sciences, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 649.274,88 euros.

Sevilla, 10 de julio de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 43.927/06. Resolución de 10 de julio de 2006, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Suministro de reactivos 
y material necesario para la realización de determi-
naciones analíticas con destino a diversos laborato-
rios del Hospital. Expediente. CCA.+73IDAW 
(2005/504498).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA.+73IDAW (2005/
504498).

2. Objeto del contrato.

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

material necesario para la realización de determinaciones 
analíticas con destino a los laboratorios de Anatomía 
Patológica, de Farmacología y de Microbiología del Hos-
pital.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 16, de 19 de enero
de 2006; D.O.C.E. n.º S-12, de 19 de enero de 2006.

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). 280.174,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2006.
b) Contratista: 1.–«Dade Behring, Sociedad Anóni-

ma».
2.  «Laboratorios Leti, Sociedad Limitada Uniper-

sonal».
Relación de lotes declarados desiertos: 33, 34, 35, 40.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.–98.997 euros.
2.  89.509,12 euros.

Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 
euros: Importe total: 40.963,35 euros.

Sevilla, 10 de julio de 2006.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02). El Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 43.928/06. Resolución de 10 de julio de 2006 del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
Adjudicación Definitiva de Servicio de limpieza 
en el Hospital San Juan de la Cruz y Centro de 
Salud Ntra. Sra. del Gavellar de Úbeda (Jaén). 
Expediente. CCA. +UZ4DV6 (2006/020053).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 


