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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde 
(Sala de juntas, 1.ª planta. Edificio Administrativo).

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad serán por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios del expediente.

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

Lugo, 30 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Miguel A. Fernández López. 

 74.151/07. Resolución de 17 de octubre de 2007, 
de la Dirección de Gerencia del Hospital Comar-
cal de Valdeorras, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza 
(AC-HCV1-07-020).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Comarcal Valdeorras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica, Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: AC-HCV1-07-020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 
Europea 17 de julio de 2007. Diario Oficial de Galicia 
31 de julio de 2007. Boletín Oficial del Estado 8 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17.10.2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.167.610,96 euros.

O Barco de Valdeorras, 17 de octubre de 2007.–P.D. 
(DOG n.º 99, Orden 08/05/2006), el Director Gerente, 
Roberto Rodríguez Alonso. 

 74.153/07. Resolución de 24 de julio de 2007, de la 
División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto sectorial de 
incidencia supramunicipal y proyecto básico del 
nuevo hospital de Vigo (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos. Subdirección General de In-
versiones.

c) Número de expediente: RC-SER3-07-005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto sectorial de incidencia 
supramunicipal y proyecto básico del nuevo hospital de 
Vigo (Pontevedra).

c) Lote: El objeto de este contrato no está dividido 
en lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 15 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.100.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Valode & Pistre arquitectos, S. L.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 3.500.000,00 euros.

Santiago de Compostela, 24 de julio de 2007.–La Pre-
sidenta del Servicio Gallego de Salud, P.D. (Decreto 46/
2006, Orden 08/05/2006), la Directora General de la Divi-
sión de Recursos Económicos, Ana Fernández Pulpeiro.

Anexo

Duración: Cinco meses. 

 74.154/07. Resolución de 2 de octubre de 2007, de 
la Gerencia del Complejo Hospitalario Universi-
tario de Vigo, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente AC-CHV1 07 018, relati-
vo al servicio de limpieza, recogida y traslado de 
residuos y ropa sucia del Hospital Meixoeiro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Vigo.

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

c) Número de expediente: AC CHV1 07 018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza, 

Recogida y Traslado de residuos y ropa sucia del Hospi-
tal Meixoeiro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2007/S 101, de 30 de mayo. Boletín Oficial del 
Estado n.º 148, 21 de junio de 2007. Diario Oficial de 
Galicia n.º 112, 12 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cinco millones seiscientos 
sesenta y cuatro mil euros. (5.664.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones seis-

cientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta euros 
(5.635.680,00 euros).

Vigo, 2 de octubre de 2007.–El Gerente, José Luis 
Díaz Fernández.

Anexo

Lo que se hace público para los efectos previstos en el 
artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 75.143/07. Resolución de 7 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de bolsas para extracción de 
sangre cuádruples, con doble filtro para leucoci-
tos. Expediente CCA. ++J6J27 (2007/314920).

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 
Decreto 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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definiti-
va, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración Suministros.

c) Número de expediente: Expediente CCA. ++J6J27 
(2007/314920).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas para 

extracción de sangre cuádruples, con doble filtro para 
leucocitos.

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): 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 250.000 euros.

Sevilla, 7 de diciembre 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. 

 75.144/07. Resolución de 7 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica Adjudicación De-
finitiva de Suministro de gasoleo-C. Expediente 
CCA.+XX45YM (2007/223051).

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 Adminis-
traciones Públicas.


