BOE núm. 312
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: once y media.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.
Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El Presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura
Sánchez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
77.250/07. Anuncio del Ente Público OsakidetzaServicio Vasco de Salud por el que se anuncia la
adjudicación del concurso público para adquisición, personalización e instalación de un sistema
integrado de gestión de la imagen radiológica
para diversos centros hospitalarios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Núm. de expte.: G/140/20/0/1342/OSC1/0000/062007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición, personalización e instalación de un sistema integrado de gestión
de la imagen radiológica para diversos centros hospitalarios.
c) Lote: Sí, tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» del 10 de agosto de 2007 y «BOE» número 201, de 22 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 12.162.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Agfa Healthcare Spain, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.918.760,00 euros
(lotes 1-2-3).
Vitoria-Gasteiz, 5 de diciembre de 2007.–La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñiguez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
78.725/07. Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA para adjudicar el contrato de obras de instalación de las
interfaces criogénicas del Laboratorio de Luz de
Sincrotrón ALBA.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción,
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de
Sincrotrón.

Sábado 29 diciembre 2007
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Jurídica-División de Administración.
c) Número de expediente: 84/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de
las obras de instalación de las interfaces criogénicas del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros) . 496.000,92 € (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.
b) Domicilio: Edifici C, Facultat de Ciències,
Mòdul C5 bis Senars.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: De conformidad con
la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.
2. Domicilio: Edifici C, Facultat de Ciències, Mòdul
C5 bis Senars.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.
b) Domicilio: Edifici C, Facultat de Ciències, Mòdul
C5 bis Senars.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cells.es/
Industry.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de diciembre
de 2007.–Ramón Pascual, Presidente de la Comisión Ejecutiva.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
76.949/07. Resolución del 30 de noviembre de
2007 de la Dirección-Gerencia del Complexo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se
anuncia la contratación, por el procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y forma de adjudicación por concurso, del suministro sucesivo de
medicamentos anti-TNF (Infliximab, Etanercept
50, Etanercept 25 y Adalimumab) para el Complejo Hospitalario Xeral-Calde (número de expediente AC-CHX1-07-027).
El Director-Gerente del Complexo Hospitalario Xeral-Calde, en virtud de las competencias que tiene delegadas en la Orden de la Consellería de Sanidad de 08 de
mayo de 2006 publicada en el DOG n.º 99 de 25 de
mayo, sobre delegación de competencias en órganos
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centrales y periféricos del Servicio Gallego de Salud, resuelve anunciar la siguiente licitación:
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: AC-CHX1-07-027.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de
medicamentos anti-TNF (Infliximab, Etanercept 50, Etanercept 25 y Adalimumab).
b) Número de unidades a entregar: Estimadas.
c) División por lotes y número: Sí, cuatro.
d) Lugar de entrega: El indicado en su momento por
la Dirección del Centro.
e) Plazo de entrega: Ver apartado número 17.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Por concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Dos millones ciento veintinueve mil quinientos
cincuenta y tres euros con doce céntimos de euros
(2.129.553,12 euros). IVA incluido.
5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa s/n.
c) Localidad y código postal: Lugo 27004.
d) Teléfono: 982 29 65 92.
e) Telefax: 982 24 24 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas del último día de presentación de ofertas. 17 de enero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Solvencia económica y financiera: Se acreditará libremente por la empresa por uno o varios de los mediosprevistos
en el art. 16 del TRLCAP y contenidos en el anexo II del
Pliego de cláusulas administrativas particulares. Solvencia
técnica y profesional: Se acreditará libremente por la empresa por uno o varios de los medios previstos en el art. 18
del TRLCAP y contenidos en el anexo II del Pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 17 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase apartado 11
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Complexo Hospitalario Xeral-Calde (Edificio Administrativo, planta Baja).
2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, s/n.
3. Localidad y código postal: Lugo 27004.
e)

Admisión de variantes: No.

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: 28 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de
publicidad serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios del expediente.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de diciembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.sergas.es
Lugo, 30 de noviembre de 2007.–El Director Gerente,
Miguel A. Fernández López.

