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a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

c) Número de expediente: 100/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de laparoscopias 
y suturas mecánicas.

c) División por lotes y número: ver anexo de distri-
bución de lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Clínic.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.730.437,72 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento de la base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de octubre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería Hospital Casa de Maternidad.
2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses desde fecha de 
obertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aula Claude Bernard del Hospital Clínic.
b) Domicilio: Esc. 12, 4.ª planta, de la calle Villa-

rroel, 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de octubre de 2007.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Anuncio de Información 
previa de suministro de material desechable publicado en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 14 de 
febrero de 2007, en el Suplemento 2007/S 31-037255.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre de 2007.

Barcelona, 18 de septiembre de 2007.–Pilar González 
Rey, Secretaria de Concursos-Apoderada. 

 60.374/07. Acuerdo del Consorci Sanitari del Ma-
resme sobre la licitación de un concurso para la 
contratación del servicio de limpieza y gestión 
interna de ropa y residuos para el Consorci Sanitari 
del Maresme.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari del Maresme.
c) Número de expediente: CSdM 3/07S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
gestión interna de ropa y residuos para el Consorci Sanitari 
del Maresme.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.509.693,43 euros/año, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de julio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Sanitari del Maresme.
b) Domicilio: Carretera Cirera, s/n.
c) Localidad: Mataró.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de septiembre 
de 2007.

Mataró, 1 de octubre de 2007.–El Gerente del Consorci 
Sanitari del Maresme, Dr. Pere Soley i Bach. 

 61.290/07. Anuncio del Instituto Catalán de la Sa-
lud por la que se anuncia la licitación de un con-
trato de servicio de recogida y gestión extracentro 
de los residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de Bellvitge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ciones Administrativas.
c) Número de expediente: CSE/AH02/1100005825/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 
gestión extracentro de los residuos.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de 
Bellvitge.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciem-
bre de 2008; el contrato podrá ser prorrogado, según con 
lo previsto en el pliego de cláusulas.

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

a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 534.823,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto total de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, km 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907.
d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre 
de 2007, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario de Bellvitge.
2. Domicilio: Autovía de Castelldefels, km 2,7.
3. Localidad y código postal: L’Hospitalet de Llo-

bregat 08907.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Duran i Reynals, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida Gran Vía, Km 2,7.
c) Localidad: L´Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de octubre 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.csub.scs.es.

L’Hospitalet de Llobregat, 3 de octubre de 2007.–Joan 
Berenguer i Maimó. Director Gerente del Hospital Uni-
versitario de Bellvitge. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 59.635/07.  Resolución de 14 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Complejo Hospita-
lario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, 
por la que se anuncia concurso de servicios, por 
el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para el «transporte de ropa entre los centros del 
C.H.U. Juan Canalejo y su lavandería». Ref.ª 
AC-CHC1-07-060».

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 Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 8 de mayo 
de 2006 (DOG n.º 99, de 25 de mayo), sobre delegación 
de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar 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-CHC1-07-060.

2.  Objeto del contrato.

a)  Descripción del objeto: Número de referencia de 
la CPA (Clasificación estadística de los productos por 
actividades): CNPA: 60.24.22 Transporte de ropa entre 
los centros del C.H.U. Juan Canalejo y su lavandería.

c)  División por lotes y número: No existen lotes.
d)  Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo» 

(A Coruña).
e)  Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

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

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

4.  Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 588.000,00 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 Ca-
nalejo), en días laborales desde las 9 hasta las 14 horas.

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: 30 de octubre de 2007.

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

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

a)  Fecha límite de presentación: 30 de octubre 
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», Planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2.  Domicilio: 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 fe-
cha de apertura de las proposiciones económicas.

e)  Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.  Apertura de las ofertas.

a)  Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta sóta-
no del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»).

b)  Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c)  Localidad: A Coruña - 15006.
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 lugar el pri-
mer día hábil siguiente. 12 de noviembre de 2007.

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

10.  Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bá-
sicas de financiación y de pago y/o referencias a los tex-
tos que las regulan: Mediante pagos parciales, en base a 
las entregas igualmente parciales del suministro, debida-
mente recepcionadas y facturadas. En su caso, forma ju-
rídica que deberá adoptar la unión de empresas adjudica-
taria de la contratación: Unión temporal de empresas. 
Criterios que se utilizarán para la adjudicación del con-
trato: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de sep-
tiembre 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. http://
www.sergas.es.

A Coruña, 14 de septiembre de 2007.–El Director 
Gerente del Complejo Hospitalario Universitario Juan 
Canalejo de A Coruña, José Manuel García Buitrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 60.348/07. Resolución de 1 de octubre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de 
suministro de material necesario para la realización 
de determinaciones analíticas para el laboratorio de 
microbiología del hospital, así como el arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos necesarios. Expe-
diente. CCA. 6C3EU55 (2006/313583).

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 Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Jerez (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. 6C3EU55 (2006/
313583).

2. Objeto del contrato.

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

necesario para la realización de determinaciones analíti-
cas para el laboratorio de microbiología del hospital, así 
como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos 
necesarios.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 242, de 10 de oc-
tubre de 2006; «DOUE» número S-191, de 6 de octubre 
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). 3.172.042,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2007.
b) Contratistas:

1. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
2. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
3. «Movaco, Sociedad Anónima».
4. «Diasorin, Sociedad Anónima».
5. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
6. «Inverness Medical Iberia, Sociedad Anónima».

Relación de lotes declarados desiertos: 4, 7, 8, 9, 10, 
11, 15, 16.

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

1. 320.860,17 euros.
2. 97.200 euros.
3. 370.276,24 euros.
4. 735.978,62 euros.
5. 179.010 euros.
6. 54.238,20 euros.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.–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. 

 60.350/07. Resolución de 1 de octubre de 2007, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de material específico de 
Neurología, Neurocirugía, Neurofisiología, 
Analgesia y Anestesia Regional. Expediente. 
CCA. +2HYMFP(2006/482995).

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 
Reina Sofía (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección EA Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +2HYMFP(2006/
482995).

2. Objeto del contrato.

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

específico de Neurología, Neurocirugía, Neurofisiología, 
Analgesia y Anestesia Regional.

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). 410.158,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2007.
b) Contratistas:

1. «Vygon, Sociedad Anónima».
2. «Bard de España, Sociedad Anónima».
3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
4. «B. Braun Surgical, Sociedad Anónima».
5. «Firma Ambu, Sociedad Limitada».
6. «Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima».
7. «Prim, Sociedad Anónima».
8. «Comercial Hispania, Sociedad Cooperativa».

Relación de lotes declarados desiertos: 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 26.

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

1. 111.668 euros.
2. 102.021,68 euros.
3. 76.697,13 euros.
4. 53.568,45 euros.
5. 11.824 euros.
6. 9.782,95 euros.
7. 1.801,60 euros.
8. 1.114,07 euros.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.–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. 


