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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación del anun-
cio de licitación (se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga (España), Boletín Oficial del Estado 
de España y Diario Oficial de la Unión Europea), podrán 
presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, 
las cuales serán resueltas por el órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto.malaga.eu.

Málaga, 12 de marzo de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 17.210/08. Resolución del Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz por la que se aprueba el pliego de condi-
ciones que regirá en el concurso para la adjudi-
cación del servicio de vigilancia en el Castillo de 
San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/000028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia del 
Castillo de San Sebastián.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta 
euros anuales.

5. Garantía provisional: Siete mil doscientos noven-
ta y ocho euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Servicio de 
Patrimonio, Contratación y Compras.

b) Domicilio: Pz. San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11005.
d) Teléfono: 956 24 10 21.
e) Telefax: 956 24 10 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M; subgrupo: 2; categoría: b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se establece en el pliego de 
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se establece 
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Servicio de Pa-
trimonio, Contratación y Compras.

2. Domicilio: Pz. San Juan de Dios, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiz.
b) Domicilio: Pz. San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad: Cádiz 11005.
d) Fecha: Se fijará una vez finalizado el plazo de 

recepción de ofertas.
e) Hora: Se fijará una vez finalizado el plazo de re-

cepción de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 18 de marzo de 2008.

Cádiz, 19 de marzo de 2008.–Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernán-
dez Sánchez. 

 17.323/08. Anuncio de la Fundación Hospital 
Manacor por el que se anuncia la adjudicación 
de la contratación del suministro de reactivos 
para el laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Manacor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: FHM CA 17/07.

2. Objeto del contrato.

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

para llevar a cabo la actividad analítica del laboratorio de 
la Fundación Hospital Manacor.

c) Lote: 12 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE: 2007/S 192-233634 de 
05/10/07; BOE n.º 254, de 23/0/07, y BOIB n.º 159, de 
25/10/07.

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): 2.312.776,2448 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratistas: Lotes 1, 2, 3, 5 y 11: Roche Diag-

nostics, S.A.; lote 4: Johnson & Johnson, S.A.; lote 6: 
Sebia Hispania, S.A.; lote 7: Abbott Científica, S.A.; lo-
tes 8 y 9: Biomerieux España, S.A.; lote 10: A. Menarini 
diagnósticos, S.A., y lote 12: Perkinelmer España, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 138.597,58 

euros; lote 2: 89.122,34 euros; lote 3: 504.149,78 euros; 
lote 4: 266.421,18 euros; lote 5: 497.424,55 euros; lote 6: 
39.000,00 euros; lote 7: 192.339,70 euros; lote 8: 
68.722,80 euros; lote 9: 97.622,97 euros; lote 10: 
56.205,00 euros; lote 11: 41.244,00 euros y lote 12: 
122.157,45 euros.

Manacor, 18 de marzo de 2008.–Director Gerente, 
Francisco Marí Marí. 

 18.183/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para contratar un 
seguro de asistencia sanitaria para el personal 
del Ayuntamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

 19.039/08. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de A Coruña por la que se anuncia con-
curso, con procedimiento abierto, para la contra-
tación del mantenimiento de vías públicas de la 
ciudad (rebacheo con aglomerado y reparación 
de losas de hormigón 2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

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

c) Número de expediente: As-6/2008.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 072212000007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de asistencia sani-
taria para el personal del Ayuntamiento de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.300.000,00 euros/año.

5. Garantía provisional: 92.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Dirección de Contratación.
Documentación: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, número 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944 43 74 93.
e) Telefax: 944 22 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Según lo dispuesto en los pliegos de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 

en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.ª
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.ª
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 8:15.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bilbao.net.

Bilbao, 2 de abril de 2008.–Mirari Lauzirika Urberua-
ga, Directora de Contratación. 


