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5. Garantías.

a) Provisional: 11.600 €.
b) Definitiva: 23.200 €.

6. Criterios de adjudicación. 

Criterios  Puntos

  

Calidad y valor técnico de la oferta en el ámbito 
funcional   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Equipo técnico ofertado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Capacidad de respuesta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Planes de formación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Precio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 7. Obtención de información y documentación: Se-
cretaría Fondo Gallego de Garantía Agraria, calle Irman-
diños, s/n, Salgueiriños 15781 Santiago de Compostela-
España. Teléfono: 981 546 279. Fax: 981 546 191. 
Página web en la que figura información sobre la con-
vocatoria y en la que se pueden obtener los pliegos: 
http//www.xunta.es/contratacion.

8. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción del contratista: Grupo V, subgrupo 2, categoría B.

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación de proposiciones: 14 
de diciembre de 2006.

b) Documentos que hay que presentar: los indicados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: en el registro general del 
FOGGA, en la dirección indicada en el punto 7.

d) Variantes: no se admiten.

10. Apertura de ofertas: Las ofertas económicas se 
abrirán en acto público, en la sala de Juntas del FOGGA, 
en la dirección señalada en el punto 7 a las 12:00 horas 
del día 21 de diciembre de 2006.

11. Fecha envío anuncio al «DOUE»: 21 de no-
viembre de 2006.

12. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos que ocasione la publicación de este 
anuncio.

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 2006.–El 
Director del Fondo Gallego de Garantía Agraria, Edelmi-
ro López Iglesias. 

 68.863/06. Resolución de 22 de noviembre de 2006, 
de la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento abierto, para la contratación 
por el Servicio Gallego de Salud del suministro de 
adquisición de hardware y licencias de software 
sistema de reconocimiento de voz (CPS065/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: CPS065/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de hardware y 
licencias de software sistema de reconocimiento de voz.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio Gallego de Salud.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Seiscientos setenta y dos mil euros (672.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Si, equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación (13.440,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad - Servicio Galle-
go de Salud.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro, s/n, 2.ª planta.

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

d) Teléfono: 981 54 36 17 ó 981 54 27 87.
e) Telefax: 981-54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: ver punto 16 de la hoja 
de especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares. Solvencia técnica y profesional: 
ver punto 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 14:00 
horas del día 16 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud. Ver punto 19 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 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): 3 meses a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 de edificio administrativo San 
Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro, s/n, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
e) Hora: A las 9 horas.

10. Otras informaciones. Ver punto 21 de la hoja de 
especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. 4.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es

Santiago de Compostela, 22 de noviembre de 2006.–La 
Presidenta del SERGAS, P. D. (D. 46/2006, O. 8/5/2006), 
la Directora General, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 66.875/06. Resolución de 30 de octubre de 2006, 
de la Dirección General de Sistemas de Informa-
ción Económico-Financiera, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de «Consultoría y 
asistencia a la Consejería de Economía y Hacien-
da relacionada con la atención directa y asistida 
en el Sistema Integrado Júpiter». SIEF001/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de 
Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Sistemas de Información Económico-
Financiera.

c) Número de expediente: SIEF001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de una con-

sultoría y asistencia a la Consejería de Economía y Ha-
cienda relacionada con la atención directa a usuarios en 
el Sistema Integrado Júpiter.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Publicado en: DOCE número S 106, 
de 7 de junio de 2006, BOE número 104, de 13 de junio 
de 2006 y BOJA número 108, de 7 de junio de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos sesenta y cinco 
mil ciento sesenta y seis euros con cuarenta céntimos 
(565.166,40 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2006.
b) Contratista: SADIEL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y 

cuatro mil ochocientos sesenta y seis euros con ochenta y 
un céntimos (564.866,81 euros).

Sevilla, 30 de octubre de 2006.–Director General de 
Sistemas de Información Económico-Financiera, Eduardo 
Clavijo Fernández-Palacios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 67.976/06. Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso 
para la contratación el suministro de «Equipos de 
Infusión». Expediente número CDT 6000/13-06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/13-06.

2. Objeto del contrato.

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

Suministro de Equipos de Infusión.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 158, de 4 de julio de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Determinación de Tipo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total, determina-
ción de tipo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista:

Amevisa A-28838555.
Becton A-50140706.
Braun A-08092744.
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Cardio Medical B-30349401.
Fresenius A-08130502.
Hospyra B-83959056.
IHT Medical A-59077941.
Intraven B-78341369.
Izasa A-28114742.
Krape A-28329704.
Laboratorios Cair B-82665373.
Mab A-08185100.
Metrix S.A. A-33025966.
Oiarso «Bexen» F-20061412.
Palex Medical A-58710740.
Sendal A-10048700.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Conforme a la resolu-
ción de adjudicación que obra en el expediente.

Oviedo, 31 de octubre de 2006.–El Director-Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 67.959/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se adjudica el 
concurso abierto 12/06 «suministro de electros y 
filtros».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso Abierto 12/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de Electros y 

Filtros».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 139, de 12 de junio de 2006 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S110, de 13 de junio 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). 631.651,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre 2006.
b) Contratista:

«3M España, Sociedad Anónima», por importe de 
1.962,36 euros.

«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anónima», 
por importe de 171.160,00 euros».

«Biomed, Sociedad Anónima», por importe de 
37.591,20 euros.

«Viasys Healthcare Spain, Sociedad Anónima Uni-
personal», por importe de 3.150,00 euros.

«Pall España, Sociedad Anónima», por importe de 
40.089,00 euros.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por importe de 
5.647,68 euros.

«Merce V. Electromedicina, Sociedad Limitada», por 
importe de 5456,00 euros.

«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por im-
porte de 71.948,00 euros.

«NSC Electromedicina (Beatriz Rivas Navas)», por 
importe de 5.000,00 euros.

«Almevan, Sociedad Limitada Unipersonal», por im-
porte de 1.281,60 euros.

«IHT Medical, Sociedad Anónima», por importe de 
23.800,00 euros.

«Oiarso Sociedad Cooperativa», por importe de 
3.770,00 euros.

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por 
importe de 202.616,16 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.472,00 euros.
e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre de 2006 

hasta el 31 de diciembre de 2006.

El Palmar (Murcia), 23 de octubre de 2006.–El Direc-
tor Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 67.960/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se adjudica el 
concurso abierto 15/06 «Suministro de collari-
nes, Lubricantes, Pinzas Biopsia, etc».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso Abierto 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de Collari-

nes, Lubricantes, Pinzas Biopsia, etc».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 139 de 12 de junio de 2006 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número S110, de 13 de junio 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). 244.421,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre 2006.
b) Contratista: «Johnson y Johnson, Sociedad Anó-

nima», por importe de 3.780,00 euros.
«Telic, Sociedad Anónima», por importe de 2.135,00 

euros.
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima», por 

importe de 2.506,00 euros.
«Prim, Sociedad Anónima, Suministros Médicos», 

por importe de 18.100 euros.
«Amebil, Sociedad Anónima», por importe de 720,00 

euros.
«Vialta, Sociedad Limitada», por importe de 

11.223,62 euros.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por importe de 

3.819,80 euros.
«Medilevel, Sociedad Anónima», por importe de 

12.045,52 euros.
«Cardiomedical del Mediterraneo, por importe de 

31.500,00 euros.
«Boston Scientific Iberica, Sociedad Anónima», por 

importe de 2.568,00 euros.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por im-

porte de 12.440,00 euros.
«Medicina Tecnica Werstatte Ib.», por importe de 

7.200,00 euros.
«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada», por importe de 

285,00 euros.
«IHT Medical, Sociedad Anónima», por importe de 

5.000,00 euros.
«Oiarso Sociedad Cooperativa», por importe de 

1.720,00 euros.
«Garric Medica, Sociedad Limitada», por importe de 

4.308,75 euros.
«Grupo Taper, Sociedad Anónima», por importe de 

606,00 euros.
«2 Mil Artesania Sanitaria, Sociedad Limitada», por 

importe de 18.670,20 euros.
«Tatigraphics, Sociedad Limitada», por importe de 

486,00 euros.
«Teleflex Medical, Sociedad Anónima», por importe 

de 1.628,10 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.741,99 euros.

e) Plazo de Ejecución: desde el 1 de enero de 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2007.

El Palmar (Murcia), 23 de octubre de 2006.–El Director 
Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 67.961/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se adjudica el 
concurso abierto 16/06 «Suministro de circuitos 
anestesia, Conectores, Manguitos T.A., etc.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hospi-
tal Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso Abierto 16/06.

2. Objeto del contrato.

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

anestesia, conectores, manguitos T.A., etc.».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
139 de 12 de junio de 2006 y Diario Oficial de la Unión 
Europea número S111 de 14 de junio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 493.617,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre 2006.
b) Contratista:

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por importe 
de 54.000 euros.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», por im-
porte de 27.321,37 euros.

«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima», por 
importe de 48.000,00 euros.

«Prim, Sociedad Anónima, Suministros Médicos», por 
importe de 11.478,00 euros.

«Amebil, Sociedad Anónima», por importe de 1.496,85 
euros.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por importe 
de 8.800,00 euros.

«Vialta, Sociedad Limitada», por importe de 3.905,00 
euros.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por importe de 
680,00 euros.

«Medilevel, Sociedad Anónima», por importe de 
9.393,91 euros.

«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por impor-
te de 6.756,90 euros.

«C.M. Tecma, Sociedad Limitada», por importe de 
1.375,00 euros.

«Marcom Médica, Sociedad Limitada», por importe de 
6.523,00 euros.

«Lab. Cair España, Sociedad Limitada», por importe de 
3.400 euros.

«Sorin Group España, Sociedad Limitada», por impor-
te de 129.550,00 euros.

« Datex Ohmeda, Sociedad Limitada», por importe de 
1.085,00 euros.

«Cardinal Health España 308, Sociedad Limitada», por 
importe de 31.160,00 euros.

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por im-
porte de 48.044,00 euros.

«Materiales e Implantes. Ortopédicos, Sociedad Limi-
tada», por importe de 74.514,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 467.483,03 euros.
e) Plazo de ejecución: Desde el 7 de noviembre 

de  2006 hasta el 31 de diciembre de 2006.

El Palmar (Murcia), 7 de noviembre de 2006.–El Direc-
tor Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 


