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b) Contratista: GE Healthcare Bio-Sciences, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.448,00 euros.

Murcia, 29 de noviembre de 2007.–El Director Geren-
te, Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 73.995/07. Resolución del Hospital Santa María 
del Rosell de Cartagena por la que se anuncia 
adjudicación del concurso abierto 19/07 para el 
suministro de material fungible de ventiloterapia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hospi-
tal, «Santa María del Rosell» de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 19/07.

2. Objeto del contrato.

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

gible de ventiloterapia.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletin Oficial de Estado de 4 
de julio de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea de 
26 de junio de 2007.

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): 319.563,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratistas:

Carburos Médica, Sociedad Anónima, por importe de 
54.130, 00 euros.

GE Healthcare Clinical Systems, Sociedad Anónima, 
por importe de 31.890,00 euros.

Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada, por im-
porte de 15.600,00 euros.

Bioser Levante, Sociedad Anónima, por importe de 
20.180,00 euros.

Laboliser, Sociedad Anónima, por importe de 18.200,00 
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00 euros.

Cartagena, 22 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente de Atención Especializada, Fdo. José M. Artero 
Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 73.990/07. Anuncio de la Resolución de la Cáma-
ra Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la realización de la impresión, en-
cuadernación y distribución de 13.000 guías de 
buenas prácticas ambientales para los sectores 
de hostelería y comercio minorista en la provin-
cia de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria de Zaragoza.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Realización de la impre-
sión, encuadernación y distribución de 13.000 guías de 
buenas prácticas ambientales para los sectores de hoste-
lería y comercio minorista en la provincia de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 186, del 4 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 140.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Sistemas de Impresión Industrias 

Gráficas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 euros.

Zaragoza, 29 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
neral, José Miguel Sánchez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.885/07. Resolución del Hospital Universitario 

«12 de Octubre» de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto número 2008-0-01 para la con-
tratación del Servicio de Alimentación del Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospi-
tal Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación - Hospital Universitario «12 de Octu-
bre».

c) Número de expediente: C.A. 2008-0-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación 
del Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro Meses: Ver Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 4.960.000,00.

5. Garantía provisional: 99.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octubre»-
Unidad de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Avda. de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041.
d) Teléfonos: 91 390 85 91 / 91 390 85 52.
e) Telefax: 91 390 81 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los especificados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:

Nueva clasificación: Grupo M; Subgrupo/s 6; Catego-
ria D: Ver Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «12 de Octubre», hasta las catorce horas (excepto 
sábados), o por correo certificado.

2. Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre» - Sala de Reuniones 2, planta 1.ª Residencia Ge-
neral.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www.madrid.org. Acceda a «Sanidad», a «Entidades/
empresas» y a continuación «Contratos Públicos».

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Joaquín Martínez Hernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 73.935/07. Resolución de fecha 20 de noviembre 
de 2007, de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para el suminis-
tro de dispositivos de superficies de descanso y 
terapia con destino a centros de atención especia-
lizada dependientes de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 191/2007.

2. Objeto del contrato.

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

vos de superficies de descanso y terapia con destino a 
centros de atención especializada dependientes de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

c) Lotes:

Lote número 1: Superficies de descanso y terapia para 
prevención de bajo riesgo.

Lote número 2: Superficies de descanso y terapia para 
prevención de riesgo medio.

Lote número 3: Superficies de descanso y terapia 
para prevención para pacientes en sedestación, de aire 
alternante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 222, de fecha 15 de septiembre de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 697.126,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fechas:

Lote 1: 16 de noviembre.
Lote 2: 16 de noviembre.
Lote 3: 16 de noviembre.

b) Contratistas:

Lote 1: Huntleigh Healthcare, S. L.
Lote 2: Huntleigh Healthcare, S. L.
Lote 3: Huntleigh Healthcare, S. L.

c) Nacionalidades:

Lote 1: Española.
Lote 2: Española.
Lote 3: Española.

d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 463.921,60 euros.
Lote 2: 208.204,00 euros.
Lote 3:  25.000,00 euros.

Valladolid, 20 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (Resolución 
de 30 de octubre de 2007, de delegación de firma), la 
Directora General de Administración e Infraestructuras, 
Manuela Rosellón Rebollero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 73.676/07. Resolución de la Diputación Foral de 

Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso para la contratación del servicio para la 
«Realización y suministro de efectos timbrados y 
estampillados para la Diputación Foral de Bi-
zkaia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bilbao, 
teléfono: 944067788, telefax: 944067819.

c) Número de expediente: 2007/00140.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización y suministro 
de efectos timbrados y estampillados para la Diputación 
Foral de Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 295.928,00, con opción de prórroga.

5. Garantía provisional. 5.918,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica-Servicio de Contratación y en la página web 
www.bizkaia.net (Dpto. de Relaciones Municipales y 
Administración Pública).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M; subgrupo: 4; categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 21 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica- Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia-Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica-Servicio de Contratación (Salón de Actos destinado 
al efecto).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviem-
bre 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. www.bizkaia.net 
(Dpto. de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica).

Bilbao, 29 de noviembre de 2007.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 73.926/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se adjudica contrato de suministro de 
vehículos con destino al Área de Seguridad Ciu-
dadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación, Plaza Venezuela número 2, prime-
ra planta.

c) Número de expediente: 074000000093.

2. Objeto del contrato.

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

con destino al Área de Seguridad Ciudadana.
c) Lote: Seis lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 1 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 297.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratistas:

Lote 1: Bergadana Solutions, S. L.
Lote 2: Hispanomoción, S. A.
Lote 3: Mas Motor, S. A.
Lote 4: Gaursa Autoak, S. A.
Lote 5: Carrocerías Taramona, S. L. 
Lote 6: Proracing Moto, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.610,00 euros.

Bilbao, 30 de noviembre de 2007.–Directora de Con-
tratación, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 73.978/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la corrección de 
errores de la convocatoria de concurso de servi-
cios para la «Instalación, mantenimiento y retira-
da del equipamiento y de la infraestructura bási-
ca de las playas de Bizkaia para los años 
2008-2009».

Advertido error en el anuncio de licitación relativo a 
la «Instalación, mantenimiento y retirada del equipa-
miento y de la infraestructura básica de las playas de Bi-
zkaia para los años 2008-2009», publicado en el Boletín 
Oficial del Estado Diario 273 de 14 de noviembre de 
2007; en el apartado 7.a): se procede a su subsanación:

Donde dice:

a) Clasificación:

Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: B.
Grupo: O, Subgrupo: 3, Categoría: B.
Grupo: O, Subgrupo: 5, Categoría: B. .

Debe decir:

a) Clasificación:

Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: B.
Grupo: O, Subgrupo: 5, Categoría: B.

Bilbao, 30 de noviembre de 2007.–El Diputado Foral 
del Departamento de Relaciones Municipales y Adminis-
tración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarre-
txe. 

UNIVERSIDADES
 72.386/07. Resolución de la Universitat Jaume I 

por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro, entrega e instalación de equipamiento 
para renovar el actual cluster corporativo que 
soporta, en ciclo de producción, las aplicaciones 
de gestión de la UJI (ERP universitario e-
UJIer@) de la Universitat Jaume I de Castellón 
(Expediente SU/35/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SU/35/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento para reno-
var el actual cluster corporativo.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote I.–Suministro, instalación y puesta en marcha de 
la ampliación de la SAN corporativa para soportar, en 
ciclo de producción, las bases de datos corporativas.


