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b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa, Registro General.

2. Domicilio: Paseo de Gracia, 105, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Innovación, Universi-
dades y Empresa.

b) Domicilio: Paseo de Gracia, 105, Sala de Actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. El precio de las fotocopias 
de los pliegos es de 0,05 euros por copia i el pago sólo se 
podrá realizar en metálico, en el caso en que se recojan en 
el Registro General del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.cat/diue/
departament/licitacions_adjudicacions/index.html.

Barcelona,, 4 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Enric Aloy Bosch. 

 7.562/08. Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic 
sobre la adjudicación de un concurso del suministro 
de equipamiento diverso para el Consorci Hospi-
talari de Vic.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Vic.
c) Número de expediente: CHVIC 4/07.

2. Objeto del contrato.

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

so del suministro de equipamiento diverso para el Con-
sorci Hospitalari de Vic.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» 178, de 26 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 324.875,34 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Dextro Medica, S. L.; Dräguer Medi-

cal, S. A.; El Corte Ingles, S. A.; Gem-med, S. L.; Hans 
E Ruth, S. A.; Huntleigh Healthcare, S. A.; Industrias 
Hidrahulicas Pardo, S. A.; Maquet Spain, S. L.; Martin 
España, S. A.; Mediserveis i Consums, S. L. U.; Nihon 
Kohden Iberica, S. L.; Tyco Healthcare Spain, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.272,12 euros IVA 

incluido.

Vic, 12 de febrero de 2008.–Gerente del Consorci 
Hospitalari de Vic, Antoni Anglada i Arisa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 7.897/08. Resolución de 11 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de Emigración, por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de concur-
so público, procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la contratación de un servicio de 
desplazamiento de los participantes del programa 
de campamentos y campos de trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Emigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Coordinación, Contratación y Ges-
tión Presupuestaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desplaza-
miento de los participantes del programa de campamen-
tos y campos de trabajo, convocados por la Secretaría 
General de Emigración, desde su país de origen a Gali-
cia, y desde Galicia a su país de origen, una vez finaliza-
do el campamento y campos de trabajo.

b) División por lotes y número: No lleva.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en el apartado 

cuarto del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Será el de la duración del programa de viajes, 
que se realizará durante los periodos comprendidos en-
tre junio y septiembre de 2008, según lo señalado en el 
apartado 12.1 del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Cuatrocientos veintinueve mil euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ocho mil quinientos ochen-
ta euros (el dos por ciento del presupuesto establecido 
como base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Emigración.
b) Domicilio: Calle Basquiños, 2.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15704.
d) Teléfono: 981 547281.
e) Telefax: 981 547296.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): El contratista debe tener conseguida y vigente la 
clasificación en el Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 3 
de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Secretaría Gene-
ral de Emigración.

2. Domicilio: Calle basquiños, 2.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15704.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Emigración.
b) Domicilio: Calle Basquiños, 2.
c) Localidad: Santiago de Compostela, 15704.
d) Fecha: 14 de abril de 2008 (Sobre B).
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2008.–El 
Secretario General de Emigración, Manuel Luis Rodrí-
guez González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 7.494/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de material 
fungible de equipos de bombas volumétricas y de 
jeringas, arrendamiento de bombas volumétricas, 
de jeringas y guardarailes, así como el manteni-
miento de software de guardarailes con destino a 
la E.P. Hospital Costa del Sol y sus centros peri-
féricos dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: N.S.P.60/2007.

2. Objeto del contrato.

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

fungible de equipos de bombas volumétricas y de jerin-
gas, arrendamiento de bombas volumétricas, de jeringas 
y guardarailes, así como el mantenimiento de software de 
guardarailes.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 405.509,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/01/2008.
b) Contratista: Cardinal Health España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 405.509,18 euros.

Marbella, 12 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 7.527/08. Resolución de la Empresa Pública Hospital 
Alto Guadalquivir por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de reactivos de Bioquímica, 
Microbiología, Banco de Sangre y Hematología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP57/EPHAG-12345/07.

2. Objeto del contrato.

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

de Bioquímica, Microbiología, Banco de Sangre y 
Hematología.
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c) Lote: Sí, trece lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 20 de octubre de 2007 y «Boletín Oficial 
del Estado» número 259, de 29 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.022.801,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2008.
b) Contratista: 

Roche Diagnostics, S. L., por importe de 3.519.442,71 
euros.

Siemens Medical Solutions Diag. Europe, Ltd., por 
importe de 742.355,27 euros.

Dade Behring, S. A., por importe de 511.994,14 
euros.

Radiometer Ibérica, S. A., por importe de 236.360,00 
euros.

Diamed Ibérica, S. A., por importe de 182.233,00 
euros.

Menarini Diagnosticos, S. A., por importe de 
132.816,00 euros.

Biomerieux España, S. A., por importe de 62.392,75 
euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.387.593,75 euros.

Andújar, 12 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 7.564/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publicaba Adjudicación Definitiva 
de Suministro de vacuna antigripal destinada al 
programa de vacunaciones de Andalucía para las 
Campañas 2007-2008 y 2008-2009, expediente 
CCA. +U6+NRV.

Habiéndose detectado la omisión de una empresa ad-
judicataria en la resolución de publicación de la Adjudi-
cación Definitiva del Suministro de vacuna antigripal 
destinada al programa de vacunaciones de Andalucía 
para las Campañas 2007-2008 y 2008-2009, expediente 
CCA. +U6+NRV, publicada en el B.O.E. n.º 302, de 18 
de diciembre de 2007, se modifica dicha resolución de la 
siguiente manera:

Se añade en el punto «5. Adjudicación» la empresa 
«Sanofi Pasteur MSD, S.A.», por importe de 8.469.216 €.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 
6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 7.056/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Cántabro de Salud por la que se anuncia 
la contratación de los servicios de técnicas de re-
producción asistida.

1. Entidad adjudicadora.

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

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: C.A. 42/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de técnicas de reproducción asistida a usuarios del 
Servicio Cántabro de Salud.

b) Lugar de ejecución: En el centro concertado.
c) Plazo de ejecución: 3 años (prorrogable).

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). 1.008.000,00 €.

5. Garantía provisional: 20.160,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es.
c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfono: 942 20 27 96 / 942 20 27 97.
e) Telefax: 942 20 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Cántabro 
de Salud.

2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n (edi-
ficio anexo Hospital Cantabria).

3. Localidad y código postal: Santander, 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 19 de marzo de 2008.
e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.scsalud.es.

13. Sistema de notificación telemática aplicable: 
mtorralbo@dg.scsalud.es.

Santander, 31 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
José M.ª Ostolaza Osa. 

 7.082/08. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», de Santander, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto 76/2007.» 
Bioquímica automatizada de Urgencias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso Abierto núme-
ro 76/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Bioquímica automatiza-

da de Urgencias.»
c) Lote: 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Comunidad Económica Euro-
pea (DOCE) 23 de agosto de 2007.

Boletín Oficial del Estado (BOE): 28 de agosto de 2007.
Boletín Oficial de Cantabria (BOC): 30 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). 1.294.416,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Dade Behring, Sociedad Anónima 

(1.288.482,80 €).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.288.482,80 euros.

Santander, 31 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolución 9/7/02. 
BOC n.º 137, de 17/7/02), el Director Gerente del Hospi-
tal Universitario «Marqués de Valdecilla», Dr. José Luis 
Bilbao León. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 7.483/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Murciano de Salud por la que se convoca 
licitación, mediante concurso abierto, para la con-
tratación de servicio de seguridad de los centros de 
salud de la Gerencia de Atención Primaria de Car-
tagena y de los Centros adscritos a la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Obras.
c) Número de expediente: 168/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad de los centros de salud de la Ge-
rencia de Atención Primaria de Cartagena, y de los cen-
tros adscritos a la misma.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El servicio se prestará en la 

Gerencia de Atención Primaria de Cartagena, y en los 
centros dependientes de la misma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde la fecha de adjudicación.

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). 1.961.642,04 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante 11, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 88 89.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.


