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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.370,60 euros.

Sevilla, 17 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 Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 76.753/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se anuncia la 
adjudicación del Concurso Abierto 20/07 para el 
Suministro e instalación de una Gammacámara 
multicabezal con tac multicorte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso Abierto núme-
ro 20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación 

de una Gammacámara multicabezal con tac multicorte.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 172, de 19 de julio de 2007, y Diario Oficial de la 
Unión Europea S135, de 17 de julio 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). 525.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «General Electric Healthcare Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.000,00 euros.

El Palmar (Murcia), 30 de noviembre de 2007.–El 
Director Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 76.754/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso abierto 21/07 para el 
suministro de dos sistemas digitales multifuncionales 
mediante un panel plano para radiografías de 
tórax y esqueleto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. 
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso abierto nú-
mero 21/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de dos siste-

mas digitales multifuncionales mediante un panel plano 
para radiografías de tórax y esqueleto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 204, de 25 de agosto de 2007, y «Diario Oficial 
de la Unión Europea» S159, de 21 de agosto 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). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 449.900,00 euros.

El Palmar (Murcia), 27 de noviembre de 2007.–El 
Director Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 76.770/07. Resolución de la Entidad Pública Ara-
gonesa Banco de Sangre y Tejidos por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del Con-
curso 1/CA/2008, Suministro de reactivos para 
realizar las determinaciones de Inmunohematolo-
gía para el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aragonesa Banco de 
Sangre y Tejidos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Banco de 
Sangre y Tejidos de Aragón-Administración.

c) Número de expediente: 1/CA/2008.

2. Objeto del contrato.

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

para realizar las determinaciones de Inmunohematología 
para el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

c) Lote: 
Lote 1: Determinaciones Inmunohematología.
Lote 2: Control de Calidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 246, fecha 13 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 274.968 euros.

Lote 2: 6.279 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Inmucor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 226.464 euros.
Lote 2: 5.980 euros.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Luis Callén Sevilla. 

COMUNIDAD DE MADRID
 76.819/07. Resolución del Hospital Universitario 

«La Paz» por la que se convoca concurso abierto 
2008-0-17: Adquisición de material sanitario: oxi-
genoterapia; Concurso abierto 2008-0-24: Adqui-
sición de material sanitario: electrodos y placas 
electrobisturí y concurso abierto 2008-0-31: Ad-
quisición de material sanitario: sistemas para 
bomba infusión (epidural y tratamiento dolor).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-
17; 2008-0-24 y 2008-0-31.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto 2008-0-
17: Adquisición de material sanitario: oxigenoterapia; 
Concurso abierto 2008-0-24: Adquisición de material 
sanitario: electrodos y placas electrobisturí y concurso 
abierto 2008-0-31: Adquisición de material sanitario: 
sistemas para bomba infusión (epidural y tratamiento 
dolor).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La 
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Concurso abierto 2008-0-17: 611.438,13 euros; 
Concurso abierto 2008-0-24: 323.182,34 euros y concur-
so abierto 2008-0-31: 336.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver punto 8 del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación, planta 2, edificio «Escuela de Enferme-
ras», de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Concurso Abierto 2008-0-17: 1 de febrero de 
2008 y Concurso Abierto 2008-0-24 y 2008-0-31: 7 de 
febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Concurso abierto 
2008-0-17: 1 de febrero de 2008 y concurso abierto 
2008-0-24 y 2008-0-31: 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» Unidad 
de Contratación (sala de Juntas del edificio «Escuela de 
Enfermeras», planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Concurso abierto 2008-0-17: 20 de febre-

ro de 2008 y concurso abierto 2008-0-24 y 2008-0-31: 27 
de febrero de 2008.

e) Hora: Concurso abierto 2008-0-17 y 2008-0-31: a 
las nueve y cuarenta horas y concurso abierto 2008-0-24: 
a las nueve y treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Concurso 
abierto 2008-0-17: 11 de diciembre de 2007 y concurso 
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abierto 2008-0-24 y 2008-0-31: 14 de diciembre 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.hulp.es/
concursos/.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

 76.820/07. Resolución del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto 2008-0-2, material sa-
nitario: Cintas, equipos faco, tubos, etc.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros, Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario: Cin-

tas, equipos faco, tubos, etc.
c) Lote: Treinta y dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 20 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 657.880,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «3M España, Sociedad Anónima», 

por importe de 23.360,00 euros; «Alcon Cusi, Sociedad 
Anónima», por importe de 386.000,00 euros; «Americo 
Gobantes Burguete, Sociedad Limitada», por importe de 
4.000,00 euros; «B. Braun Surgical, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 5.816,64 euros; «Baxter, Sociedad 
Limitada», por importe de 9.760,00 euros; «Distribucio-
nes Clínicas, Sociedad Anónima», por importe de 
18.411,00 euros; «Gestión Integral de Clínicas, Sociedad 
Limitada», por importe de 53.235,00 euros; «IHT Medi-
cal, Sociedad Anónima», por importe de 7.820,00 euros; 
«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por importe 
de 9.440,00 euros; «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-
nima», por importe de 9.859,68 euros; «Juvazquez, So-
ciedad Limitada», por importe de 17.310,00 euros; 
«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada», por im-
porte de 17.655,00 euros; «Movaco, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 2.414,72 euros; «Sendal, Sociedad 
Anónima», por importe de 8.750,00 euros; «Suministros 
Hospitalarios, Sociedad Anónima», por importe de 
9.730,00 euros, y «Teleflex Medical, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 1.170,60 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 584.732,64 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Director Geren-
te, Rafael Perez-Santamarina Feijoo. 

 77.777/07. Anuncio de subsanación de la Resolu-
ción de MINTRA, Madrid Infraestructuras del 
Transporte, por la que se procede a la modifica-
ción del anuncio relativo a la «Consultoría y 
asistencia para redacción de nueve contratos de 
redacción de proyectos y un anteproyecto de ca-
rreteras.

Habiéndose detectado error material en el anuncio pu-
blicado por el «BOE» con fecha 24 de noviembre 2007, 
«BOE» n.º 282, página: 13978. En relación con la licita-
ción del siguiente contrato:

Consultoría y asistencia para la Redacción del Ante-
proyecto de Carretera M-61 para enlazar la A-6, la M-607 
y la A-1.

Se procede a su subsanación en el siguiente sentido:

El plazo de ejecución para todos los contratos se man-
tiene en seis meses, excepto para:

Consultoría y asistencia de Redacción de Anteproyecto 
de Carretera M-61 para enlazar la A-6, la M-607 y la A-1 
que pasa a ser de 4 meses.

Se amplía el plazo de recepción de ofertas de este 
contrato siendo la recepción de ofertas el día 9 de enero 
de 2008 de 10 a 14 horas y la apertura de la oferta econó-
mica el día: 14 de enero de 2008 a las 10.00 horas.

Todas las empresas que hayan presentado correctamen-
te la documentación administrativa para las licitaciones 
cuya fecha de entrega es el día 28 de diciembre de 2007, 
podrán hacer referencia en la licitación del anteproyecto de 
nueva carretera M-61 para enlazar la A-6, la M-607 y la 
A-1 al sobre en el que tienen dicha documentación y pre-
sentar únicamente en la documentación administrativa la 
garantía provisional y la declaración de minusválidos.

Alcorcón, 20 de diciembre de 2007.–Consejero Dele-
gado, Jesús Miguel Trabada Guijarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 76.743/07. Anuncio de la resolución del Ayuntamien-

to de Alcorcón por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras de acondicionamiento 
en la Escuela Municipal de Música.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 770/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento 
en la Escuela Municipal de Música.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses que 

comenzará a partir del día siguiente al de la firma de 
conformidad del Acta de comprobación de replanteo.

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). 129.713,25 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.594,26 euros.
Garantía Definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde la apa-
rición del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.»

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documento de clasificación empresarial: 
Grupo C, subgrupos 1, 4, 7 y 9, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados desde la aparición del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en horario de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económi-
ca y financiera. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los aspectos señalados 
en los criterios de adjudicación, resguardo de haber depo-
sitado la garantía provisional, documento de clasifica-
ción empresarial, los demás previstos en el pliego de 
condiciones que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finalice 

el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es

Alcorcón, 12 de diciembre de 2007.–La Junta de 
Gobierno Local, P. D. (2/10/07), El Coordinador General 
del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro de 
la Fuente. 

 76.774/07. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la cual se anuncia la publicación de 
la adjudicación del suministro de material consu-
mible para equipos de oficina. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Gran Vía 25, planta baja de Bilbao. Telé-
fono: 944067894, Telefax: 944067819. www.bizkaia.net 
(Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública).

c) Número de expediente: 2007/C0019.

2. Objeto del contrato.

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

consumible para equipos de oficina. Año 2008.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E.: 18 de septiembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe aproximado: 350.000,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Optize Bureau Info S.A., con C.I.F. 

A82751660.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe aproximado: 

350.000,00 euros.

Bilbao, 17 de diciembre de 2007.–El Diputado Foral 
del Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 


