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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.100.000,00, IVA del 16% incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Domicilio: Parc de Montjuïc, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 567 15 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se solicitarán los medios de sol-
vencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional previstos respectivamente en los artículos 16, 
a), b) y c), y 18 a) y b), del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo 
con lo establecido en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 

establecido en los pliegos de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya.
2. Domicilio: Parc de Montjuïc, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya.
b) Domicilio: Parc de Montjuïc, s/n.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de enero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario del contrato.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos de 
bases del presente concurso podrán descargarse en for-
mato PDF de la web del Institut Cartogràfic de Cata-
lunya, www.icc.cat.

Barcelona, 20 de diciembre de 2006.–Director del 
ICC, Jaume Miranda i Canals. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 72.558/06. Resolución de 14 de noviembre de 2006, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio de Pontevedra, por la que se hace pública la 
adjudicación de la contratación del suministro 
sucesivo de prótesis traumatológicas para el 
Complejo Hospitalario de Pontevedra, corres-
pondientes al concurso público, por procedimien-
to abierto, número de expediente 029/06.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Pontevedra, en virtud de las atribuciones que le fueron 
delegadas conforme con el artículo 5, apartado 2.b), de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (Diario Oficial de Galicia 
n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación de competen-
cias en órganos centrales y periféricos del Servicio Gale-
go de Saúde, por la que se delega la competencia en la 

gerente general del Complejo Hospitalario de Ponteve-
dra, para actuar como órgano de contratación, acuerda 
dar publicidad a la adjudicación de los contratos corres-
pondientes al concurso público número de expediente 
CP029/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Galego de Saude.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

General del Complejo Hospitalario de Pontevedra.
c) Número de expediente: CP029/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Prótesis traumatológicas.
c) Lote: Nueve.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 20 de julio de 2006.

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): Un millón ochenta y siete 
mil cuatrocientos setenta y siete euros, con setenta y dos 
céntimos (1.087.477,72 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de 29 de septiembre de 2006 
de la Gerencia General del Complejo Hospitalario de 
Pontevedra.

b) Contratista: Lote 1: Comercial Aomedic, S.A. 
Lote 2: Johnson & Johnson, S.A. Lote 3: Stryker Iberia, 
S.L. Lote 4: Biomet Spain Orthopaedics, S.L. Lote 5: 
DD & AA Medical, S.A. Lote 6: Remeco, S.A. Lote 7: B. 
Braun Surgical, S.A. Lote 8: Clínica y Control, S.A. Lo-
te 9: DD & AA Medical, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ciento treinta y 

dos mil ciento tres euros, con veinte céntimos (132.103,20 
euros). Lote 2: Ochenta y cuatro mil nueve euros, con 
sesenta céntimos (84.009,60). Lote 3: Ciento setenta mil 
setecientos noventa y un euros, con ochenta céntimos 
(170.791,80 euros). Lote 4: Ciento treinta mil quinuien-
tos cincuenta y un euros, con setenta y seis céntimos 
(130.551,76 euros). Lote 5: Ochenta y un mil cuatrocien-
tos cuarenta euros (81.440,00 euros). Lote 6: Ciento 
treinta y sieta mil setecientos treinta y un euros, con se-
senta y tres céntimos (137.731,63 euros). Lote 7: Ciento 
diez mil trescientos ochenta y seis euros, con treinta y 
ocho céntimos (110.386,38 euros). Lote 8: Ciento treinta 
y un mil cuatrocientos cincuenta euros (131.450,00 
euros). Lote 9: Ochenta y nueve mil novecientos setenta 
y un euros con veinte céntimos (89.971,20 euros).

Pontevedra, 14 de noviembre de 2006.–La Gerente 
General del Complejo Hospitalario de Pontevedra, María 
Concepción Dolores Codesido López. 

 73.056/06 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción de 12 de diciembre de 2006, de la Gerencia 
General del Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servi-
cio de gestión del traslado y distribución de docu-
mentación clínica, mediante proceso abierto y 
ordinario (expediente n.º AC-CHS1-07-001).

Advertida la incorrecta publicación de la citada Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de 
fecha 22 de diciembre de 2006, páginas 14259 y 14260, 
se indica a continuación la oportuna rectificación:

El anuncio ha sido encuadrado en el «Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales», su publicación correcta es 
en «Comunidad Autónoma de Galicia». 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 73.265/06. Resolución de 21 de diciembre de 2006, 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
ca Adjudicación Definitiva de Suministro de medi-
camentos y sueros. Expediente CCA. +D7FJE3 
(2006/158563).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 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 Administra-
ciones 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. +D7FJE3 (2006/
158563).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 134, de 6 de junio 
de 2006; D.O.U.E. n.º S-110, 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), 3.573.051,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2006.
b) Contratista:

1. «Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
2. «Baxter, Sociedad Limitada».
3. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».
4. «Altana Pharma, Sociedad Anónima».
Relación de lotes declarados desiertos: 4, 5.

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

1. 2.303.963,28 euros.
2. 89.604 euros.
3. 195.386,10 euros.
4. 210.000 euros.

Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 euros 
(importe total): 214.027,08 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.266/06. Resolución de 21 de diciembre de 2006, 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
ca adjudicación definitiva de suministro de medi-
camentos exclusivos. Expediente CCA. +VL98Q5 
(2006/235669).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
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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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CCA. +VL98Q5 (2006/
235669).

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), 10.544.236,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2006.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Baxter, Sociedad Limitada».
3. «Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima».
4. «Pfizer, Sociedad Anónima».
5. «Gilead Sciences, Sociedad Limitada».
6. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
7. «Glaxosmithkline, Sociedad Anónima».
8. «Astrazeneca Farmacéutica Spain, Sociedad Anó-

nima».
9. «Boehringer Ingelheim España, Sociedad Anónima».
10. «Bristol Myers Squibb, Sociedad Limitada».
11. «Wyeth Farma, Sociedad Anónima».
12. «Ferring, Sociedad Anónima».
13. «Janssen-Cilag, Sociedad Anónima».
14. «Laboratorios Pen, Sociedad Anónima».
15. «Lilly, Sociedad Anónima».
16. «Merck Farma y Química, Sociedad Anónima».
17. «Novo Nordisk Pharma, Sociedad Anónima».
18. «Sanofi-Aventis, Sociedad Anónima Unipersonal».
19. «Schering Plough, Sociedad Anónima».
20. «UCB Pharma, Sociedad Anónima».
Relación de lotes declarados desiertos: 105, 11, 12, 

95, 98, 96.

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

 1. 947.708,50 euros.
 2. 855.428,66 euros.
 3. 319.944 euros.
 4. 131.204,28 euros.
 5. 296.987,91 euros.
 6. 973.445,53 euros.
 7. 720.150,49 euros.
 8. 340.790,66 euros.
 9. 172.099,04 euros.
10. 783.838,73 euros.
11. 780.433,35 euros.
12. 182.891,96 euros.
13. 294.360,08 euros.
14. 108.898,69 euros.
15. 496.296,84 euros.
16. 319.984 euros.
17. 103.839,20 euros.
18. 966.044,83 euros.
19. 467.901,29 euros.
20. 138.856 euros.
Empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 euros 

(importe total): 94.294,02 euros.

Sevilla, 21 de diciembre 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 71.769/06. Resolución de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda por la que se convoca licitación 
de la asistencia en la realización de la auditoría 
de las cuentas anuales de los ejercicios 2006 
y 2007 y los avances de cuentas a 30 de junio 
de 2007 y 2008 del Servicio Murciano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 131/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia en la realiza-
ción de la auditoría de las cuentas anuales de los ejerci-
cios 2006 y 2007 y los avances de cuentas a 30 de junio 
de 2007 y 2008 del Servicio Murciano de Salud.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31 de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 544.258,00 euros, IVA incluido, por anuali-
dades:

Ejercicio 2007: 279.107,00 euros.
Ejercicio 2008: 265.151,00 euros.

5. Garantía provisional. Del dos por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 

Regional.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfonos:

+34.968.366011 y +34.968.362693 (información ad-
ministrativa) y +34.968.365449 (información técnica).

e) Telefax: +34.968.366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero 
de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La proposición 
económica, expresada conforme al modelo que figura 
en el anexo al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y se acompañará en la documentación exigida 
en el mismo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Avenida Teniente Flómesta, Palacio 

Regional, Registro General.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Teniente Flómesta, Palacio 
Regional.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contrata-

ción, en su fecha, a los licitadores.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de todos los 
anuncios en boletines oficiales serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es.

Murcia, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Juan José Beltrán Valcárcel. 

 73.262/06. Anuncio de licitación convocada por el 
Servicio Murciano de Salud para contratar el 
servicio de mantenimiento de edificios e instala-
ciones del Hospital General Universitario «Reina 
Sofía», de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 163/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de edificios e instalaciones del Hospital General Uni-
versitario «Reina Sofía», de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Hospital General Universita-
rio «Reina Sofía», avda. Intendente Jorge Palacios, n.º 1, 
30003 Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.226.000,00 €.

5. Garantía provisional. 24.520,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, 2, 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría General Técnica. Registro 
General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


