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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Los ofertables, de confor-
midad con las bases del Concurso.

5. Garantía provisional. La exigida en las bases del 
Concurso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz, Departamento de Dominio Público y Desarrollo.

b) Domicilio: Pza. de España n. 17.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Teléfono: 956.240.406.
e) Telefax: 956.240.476.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requeridos en los Pliegos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, si el último día resultare sábado o festivo, el 
plazo de presentación finalizará el siguiente día hábil, a 
las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz.

2. Domicilio: Pza. de España n. 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz.–11006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz.

b) Domicilio: Pza. de España n. 17.
c) Localidad: Cádiz.–11006.
d) Fecha: Tendrá lugar el siguiente dia hábil en el 

salón de sesiones de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.puertocadiz.com.

Cádiz, 18 de junio de 2008.–El Presidente.–Rafael 
Barra Sanz. 

 41.320/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se convoca la ejecución 
de las obras: Nuevo puesto de inspección fronte-
rizo, mediante procedimiento abierto consideran-
do un único criterio de valoración (subasta).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona, 

calle Arranque Rompeolas, sin número, 43004 Tarrago-

na. Teléfono: 977 25 94 31. Telefax: 977 22 54 99.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 25/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo puesto de inspec-

ción fronterizo.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Consideración un único criterio de adju-

dicación (económico).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.148.405,93 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 22.968,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Departamento de Pro-
yectos y Obras).

b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 1 de julio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
redactarán de acuerdo con el modelo que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Documentos a presentar por el licitador:

Documento acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista, en su 

caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos otros exigidos por el pliego de cláusulas ad-

ministrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase punto 1. Unidad de Contrata-

ción y Compras.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días a partir de la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: Apertura pública económica el día 9 de 

julio de 2008.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: En las ofertas de los licita-
dores se entenderán comprendidos todos los impuestos 
que graven las obras, incluido el Impuesto de Valor Aña-
dido, vigentes en el momento de su presentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados por 
la publicación del presente anuncio correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria a donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.puertos.es, 
http://www.porttarragona.cat

También se podrán obtener copias en papel o CD en la 
copistería BOU, calle Fortuny, 6, 43001 Tarragona. Telé-
fono: 977 25 15 94.

Tarragona, 20 de junio de 2008.–Josep Antón Burgasé 
i Rabinad, Presidente. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 41.322/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
modifica la fecha de la apertura de ofertas del 
concurso 11/2008, expediente 8/1741, relativo a 
la contratación del mantenimiento del Sistema 
Integral de Información del INSHT.

Por resolución de la Dirección del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de fecha 25 de abril 
de 2008 se convocó la licitación del concurso 11/2008, 
expediente 8/1741, publicándose en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 103, de 29 de abril de 2008.

Se modifica el punto 9, apartados d) y e), Apertura de 
ofertas :

Se traslada el acto público al día 30 de junio de 2008, 
a las 10 horas, en la sede del Instituto, calle Torrelaguna 73,  
28027 Madrid.

Madrid, 20 de junio de 2008.–La Directora del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Concepción 
Pascual Lizana. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 40.444/08. Resolución de 12 de junio de 2008, de 
la Secretaría General de la Consellería de Traba-
jo, para la contratación por el procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria de un servicio 
para la adquisición de espacio en prensa y radio 
para la inserción de anuncios correspondientes a 
acciones de divulgación y campañas instituciona-
les de publicidad y comunicación relacionadas 
con las actividades y competencias de la Conse-
llería de Trabajo. (Expte.: 4/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Trabajo.
c) Número de expediente: 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de espacio 
en prensa y radio para la inserción de anuncios corres-
pondientes a acciones de divulgación y campañas institu-
cionales de publicidad y comunicación relacionadas con 
las actividades y competencias de la Consellería de Tra-
bajo, en las siguientes áreas de actuación: Promoción de 
empleo. Formación y Colocación. Cooperativismo.

Asimismo la adquisición de espacio en prensa para la 
inserción de anuncios correspondientes a acciones de di-
vulgación y campañas institucionales de publicidad y 
comunicación relacionadas con las actividades y compe-
tencias de la Consellería de Trabajo, en la siguiente área 
de actuación: prevención de riesgos laborales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): b) Plazo de ejecución y prórroga:

Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del servicio, 
será hasta el 31 de diciembre de 2008, desde la fecha de 
la firma del contrato.

Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato: 
desde su firma.

Admite prórroga: sí, por mutuo acuerdo de las partes 
antes de la finalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo autorizado es de sete-
cientos treinta y cinco mil euros (735.000,00 euros), de 
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los que ciento un mil trescientos setenta y nueve euros 
con treinta y un céntimos de euro (101.379,31 euros) son 
en concepto de IVA.

5. Garantía provisional. Sí, el tres por ciento (3%) 
del presupuesto del contrato, esto es diecinueve mil ocho 
euros con sesenta y dos céntimos de euro (19.008,62 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Consellería de 
Trabajo.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.
d) Teléfono: 981 540 103.
e) Telefax: 981 540 118.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T «servicios de contenido». Subgrupo 1 
«servicios de publicidad». Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: a las 14:00 horas 
del día 8 de julio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: el único registro válido será el Registro 
General de la Consellería de Trabajo.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela. 15781.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de Tra-
bajo.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. 5,31 euros por línea publi-
cada en el Diario Oficial de Galicia; Diario Oficial de la 
Unión Europea gratuito; Boletín Oficial del Estado: tasa/
línea de título 14,01 euros, tasa/línea de texto: 15,57 
euros.

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

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

Santiago de Compostela, 12 de junio de 2008.–El Se-
cretario General, José Vázquez Portomeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 40.466/08. Anuncio de anulación de la Resolución 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se convo-
caba contratación del expediente CDP. 80267/06 
relativo a la concesión de dominio público para la 
instalación y explotación de máquinas expende-
doras de bebidas y alimentos sólidos del Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

Se anula y se deja sin efecto la contratación del expe-
diente CDP. 80267/06 relativo a la concesión de dominio 

público para la instalación y explotación de máquinas 
expendedoras de bebidas y alimentos sólidos del Hospi-
tal Universitario Puerta del Mar de Cádiz, publicada en el 
BOE n.º 95, de 19 de abril de 2008, según Resolución de 
12 de mayo de 2008, de la Directora Gerente del Hospital 
Universitario Puerta del Mar.

Sevilla, 16 de junio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 40.468/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de gases medicinales para el 
Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huel-
va. Expediente CCA. +A1K3IZ (2007/537169).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. +A1K3IZ (2007/
537169).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases me-

dicinales para el Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez 
de Huelva.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 24, de 28 de enero de 
2008, y D.O.U.E n.º S-16, de 24 de enero de 2008.

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). 903.931,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Sociedad Española de Carburos 

Metálicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 883.051,23 euros.

Sevilla, 16 de junio de 2008.–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. 

 40.469/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de medicamentos. Expediente 
CCA. +UIRR2Q (2008/155799).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. +UIRR2Q (2008/
155799).

2. Objeto del contrato.

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

mentos.
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). 1.087.663,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Glaxosmithkline, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.087.663,92 euros.

Sevilla, 16 de junio de 2008.–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. 

 40.470/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de material fungible para ra-
diología vascular, hemodinámica y electrofisiolo-
gía cardiaca para el Área Hospitalaria Juan 
Ramón Jiménez de Huelva. Expediente CCA. 
+XRLCR4 (2008/074709).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. +XRLCR4 (2008/
074709).

2. Objeto del contrato.

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

fungible para radiología vascular, hemodinámica y elec-
trofisiología cardiaca para el Area Hospitalaria Juan Ra-
món Jiménez de Huelva.

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). 2.194.124,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista:

1. «Bard de España, Sociedad Anónima (Sociedad 
Unipersonal)».

2. «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
3. «Cardiva Centro, Sociedad Limitada».
4. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
5. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
6. «Movaco, Sociedad Anónima».
7. «CEM Biotronik, Sociedad Anónima».
8. «St. Jude Medical, Sociedad Anónima».
9. «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
10. «Terumo Europe España, Sociedad Limitada».
11. «Sorin Group España, Sociedad Limitada».
12. «World Médica, Sociedad Limitada».
13. «EV3 Technologies Ibérica, Sociedad Limitada».
14. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anó-

nima».
15. «Zento Medical, Sociedad Limitada».
16. «Iberhospitex, Sociedad Anónima».
17. «Arrow Iberia, Sociedad Anónima».

Relación de lotes declarados desiertos: n.º 2.

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

1. 199.595 euros.
2. 277.291,12 euros.
3. 134.198,20 euros.
4. 174.431,12 euros.


