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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: calle Alava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de octubre de 2007.
e) Hora: 12:40 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de agosto 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 10 de agosto de 2007.–El Presidente 
suplente de la Mesa de Contratación, José Manuel La-
drón de Guevara Portugal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 53.995/07. Resolución de 30 de julio de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, para 
el «mantenimiento preventivo de los sistemas au-
tomáticos y manuales de detección y alarma de 
incendios del C.H.U. Juan Canalejo». Referencia 
AC-CHC1-07-066.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la 
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de 
mayo de 2006 (DOG núm. 99, de 25 de mayo), sobre 
delegación de competencias en órganos centrales y peri-
féricos del Servicio Galego de Saúde y con la autoriza-
ción expresa prevista en esa misma norma, una vez 
cumplidos los trámites administrativos correspondien-
tes, resuelve anunciar la licitación que a continuación se 
cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-066.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia 
de la CPA (clasificación estadística de los productos 
por actividades): CNPA: 29.56.92. Mantenimiento 
preventivo de los sistemas automáticos y manuales de 
detección y alarma de incendios del C.H.U. Juan Ca-
nalejo.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Juan Canalejo» (A 

Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de servicios.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 266.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (planta semi-

sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan 
Canalejo).

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: 15006 A Coruña.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General del Complejo Hospi-
talario Universitario «Juan Canalejo».

2.º Domicilio: Planta baja del Hospital «Juan Cana-
lejo». Xubias de Arriba, 84.

3.º Localidad y código postal: 15006 A Coruña.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

b) Domicilio: Planta sótano del Hotel de Pacientes 
(anexo al Hospital «Juan Canalejo»). Xubias de Arriba, 
número 84.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir 

del último día en que termine el plazo de presenta-
ción de ofertas. En el caso de que dicho día coincida 
en sábado o festivo, la apertura de proposiciones 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente, 25 de sep-
tiembre de 2007.

e) Hora: Apertura en acto público, a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades 
básicas de financiación y de pago y/o referencias a tex-
tos que las regulan: Mediante pagos parciales, en base a 
las entregas igualmente parciales del suministro, debi-
damente recepcionadas y facturadas. En su caso, forma 
jurídica que deberá adoptar la unión de empresas adju-
dicataria de la contratación: Unión temporal de empre-
sas. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del 
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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.

A Coruña, 30 de julio de 2007.–El Director del Com-
plejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Co-
ruña, José Manuel García Buitrón. 

 53.996/07. Resolución de 30 de julio de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, para 
el «servicio de mudanzas internas y transporte y 
custodia de los bienes inventariables fuera de 
uso». Referencia AC-CHC1-07-053.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 

competencias que tiene atribuidas en la Orden de la 
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de 
mayo de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre de-
legación de competencias en órganos centrales y perifé-
ricos del Servicio Galego de Saúde y con la autoriza-
ción expresa prevista en esa misma norma, una vez 
cumplidos los trámites administrativos correspondien-
tes, resuelve anunciar la licitación que a continuación se 
cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Contratación del Com-
plejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo.

c) Número de expediente: AC-CHC1-07-053.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 60.24.15 y 63.12.14. Mudanzas in-
ternas y transporte y custodia de los bienes inventariables 
fuera de uso.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Juan Canalejo» (A 

Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso de servicios.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 287.525,68 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (Planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan 
Canalejo).

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario « Juan Canalejo».

2. Domicilio: Planta baja del Hospital «Juan Cana-
lejo». Xubias de Arriba, 84.

3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo».

b) Domicilio: Planta sótano del Hotel de Pacientes 
(anexo al Hospital «Juan Canalejo»). Xubias de Arriba, 
número 84.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir 

del último día en que termine el plazo de presentación 
de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en 
sábado o festivo, la apertura de proposiciones tendrá 
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 53.997/07. Resolución de 6 de agosto de 2007, de 
la División de Recursos Económicos del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto, de Sumi-
nistros Sucesivo de alimentos no perecederos. 
(AC CHV1 07 017).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Recursos Económicos 
del Servicio Gallego de Salud.

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

c) Número de expediente: AC CHV1 07 017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro Sucesivo de 
Alimentos no perecederos.

c) División por lotes y número: Sí. Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Tres millones setecientos cuatro mil doscientos 
cinco euros (3.704.205 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se concurra. Fianza 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación del 
lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación Administrativa 
del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, de lu-
nes a viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. Email:
contratacionesxeralcies@sergas.es.

b) Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
c) Localidad y código postal: Vigo 36211.
d) Teléfono: 986-21 91 03/21 91 28.
e) Telefax: 986-21 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sistema de acreditación: General.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Nicolás 
Peña.

2. Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
3. Localidad y código postal: Vigo 36211.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Nicolás Peña 
de Vigo.

b) Domicilio: Avda. de las Camelias, 109.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios. El importe máximo estimado es de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de agos-
to de 2007.

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.

Vigo, 6 de agosto de 2007.–La Directora General de la 
División de Recursos Económicos, P.S. (20-07-07), la 
Subdirectora General de Inversiones, asdo., Belén Picos 
García. 

 53.998/07. Resolución de 1 de agosto de 2007, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 
público abierto, de suministro, por el trámite ur-
gente, de adquisición de 9 TAC con destino a di-
versos hospitales de Comunidad Autónoma de 
Galicia AC-SER2-07-017 (4 Lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Servicio 
de Montaje y Equipamiento (División de Recursos Eco-
nómicos).

c) Número de expediente: AC-SER2-07-017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 9 TAC.
c) División por lotes y número: Cuatro Lotes. Lote 

1: TAC 64 cortes, Lote 2: TAC 32 cortes, Lote 3: TAC 16 
cortes y Lote 4: TAC 8 cortes.

d) Lugar de entrega: Diversos Hospitales de la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

e) Plazo de entrega: Del suministro desde el envío 
de la hoja de pedido: Máximo 60 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Cuatro millones ciento cincuenta mil euros IVA 
incluido (4.150.000,00 euros):

Lote 1: 1.550.000,00 euros.
Lote 2: 675.000,00 euros.
Lote 3: 425.000,00 euros.
Lote 4: 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de la 
licitación. Ver en el punto 9 de la hoja de especificaciones 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Econó-
micos).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Teléfs.: 981 54 27 68, 981 54 27 66, 981 54 73 87.
e) Telefax: 881 997 011.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver puntos 14 y 15 de la hoja de especificaciones del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas, 
del día 12 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver punto 5.3 del 
pliego tipo de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio de 
Montaje y Equipamiento (División de Recursos Econó-
micos).

2.º Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
segunda planta.

3.º Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
(oferta base más dos variantes).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 

segunda planta.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde el 

siguiente a aquel en el que remate el plazo de la presenta-
ción de ofertas. En el caso de que dicho día coincida en 
sábado o festivo, la apertura de las proposciones tendrá 
lugar el día hábil siguiente, 24 de septiembre de 2007.

e) Hora: Apertura en acto público, a partir de las 9,00 
horas.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas a la 
posibilidad de que los suministradores liciten por partes 
y/o por el conjunto de los suministros requeridos: Cada 
licitador podrá presentar proposiciones individuales por 
únicamente alguno de los lotes del suministro y/o pro-
posiciones agrupadas de varios lotes, hasta un máximo 
de dos. Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. Modalidades esenciales de finan-
ciación y pago y/o referencias a los textos que las regu-
lan: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 
proveedores: Ver artículo 24 del Real Decreto legislati-
vo 2/2000, del 16 de junio, por el se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas. Criterios que seguirán para adjudicar el con-
trato: Los establecidos en el punto 10 de la hoja de es-
pecificaciones del pliego tipo de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de agosto 
de 2007.

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, 1 de agosto de 2007.–La 
Directora General de la División de Recursos Económi-
cos, P. S. (Resolución de 20 de julio de 2007). La Subdi-
rectora General de Inversiones, Belén Picos García. 

lugar el primer día hábil siguiente. 25 de septiembre de 
2007.

e) Hora: Apertura en acto público, a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades 
básicas de financiación y de pago y/o referencias a tex-
tos que las regulan: Mediante pagos parciales, en base a 
las entregas igualmente parciales del suministro, debi-
damente recepcionadas y facturadas. En su caso, forma 
jurídica que deberá adoptar la unión de empresas adju-
dicataria de la contratación: Unión temporal de empre-
sas. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del 
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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.

A Coruña, 30 de julio de 2007.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo 
de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 


