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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 expedien-
te CP011/2006.

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: CP011/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Implantes (marcapasos).
c) Lote: Cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», de 13 de junio 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). Quinientos ochenta mil 
seiscientos cuarenta y dos euros, con noventa cénti-
mos (580.642,90 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de fecha 21 de agosto de la 
Gerencia General del Complejo Hospitalario de Ponteve-
dra.

b) Contratista: Lotes 1, 2 y 3: Guidant, S.A. Lote 4: 
Palex Medical, S.A. Lote 5: ST Jude Medical, S.A.

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

y ocho mil, setecientos veinte euros (148.720,00 €). Lote 
2: Cuarenta y tres mil setecientos setenta euros 
(43.770,00 €). Lote 3: Ciento setenta y cinco mil nove-
cientos ochenta euros (175.980,00 €). Lote 4: Treinta y 
nueve mil diez (39.010,00 €). Lote 5: Ciento nueve mil 
setecientos euros (109.700,00 €).

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 72.842/06. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia 
Andaluza del Agua por la que se anuncia adjudi-
cación de la «Asistencia técnica para el apoyo a 
la planificación hidrológica en la Cuenca Medi-
terránea Andaluza durante dos años», expediente 
933/2006/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 933/2006/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de la asisten-

cia técnica epigrafiada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 528.840,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.641,51 euros.

Málaga, 15 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Antonio Rodríguez Leal. 

COMUNITAT VALENCIANA
 72.019/06. Resolución de la Dirección General 

de Recursos Económicos de la Agencia Valen-
ciana de Salud por la que hace público el con-
curso para el suministro de aparataje para 
monitorización, cuidados intensivos y registro. 
Expediente: 203/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 18. Elda.

c) Número de expediente: 203/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de aparataje 
para monitorización, cuidados intensivos y registro.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 15 lotes.
d) Lugar de entrega: almacén general del Hospital 

General de Elda.
e) Plazo de entrega: 30 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 333.238,77.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de Elda.
b) Domicilio: Carretera de Elda a Sax, s/n o en la 

web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata.

c) Localidad y código postal: Elda - 03600 (Ali-
cante).

d) Teléfono: 966 989 169 - 966 989 024 - 
966 975 021.

e) Telefax: 966 975 006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

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

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 5 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de Elda.
2. Domicilio: Carretera de Elda a Sax, s/n.
3. Localidad y código postal: Elda 03600 (Alican-

te).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de Elda.
b) Domicilio: Carretera de Elda a Sax, s/n.
c) Localidad: Elda (Alicante).
d) Fecha: el día 20 de febrero de 2007.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. las propuestas podrán estar 
redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 15 de 
diciembre de 2006.

Valencia, 13 de diciembre de 2006.–El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 72.977/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso de suministro de sustancia viscolástica 
para el Hospital Malva-Rosa de Valencia. Expe-
diente: 309/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Malva-Rosa. Calle Isabel de Villena, 2, Valencia - 46011. 
Teléfono 96 398 99 15, fax 96 398 99 22.

c) Número de expediente: 309/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de sustancia 

viscolástica.
c) Lote: 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.234 de 5 de abril de 2006, Boletín 
Oficial del Estado número 87 de 12 de abril de 2006 y 
Diario Oficial de la Unión Europea número S-73 de 14 de 
abril 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). 720.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: 

Euros.

  

Bausch & Lomb, Sociedad Anónima  . . . . . 234.600
Imex Clinic, Sociedad Limitada  . . . . . . . . . 150.228
Asp-96, Sociedad Limitada  . . . . . . . . . . . . 37.500


