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b) Domicilio: Amor Ruibal, 30-32.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15702.
d) Teléfono: 981 568705.
e) Telefax: 981 568713.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin del plazo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el cuadro de 
especificaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre 
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en la 
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas y 
en la letra R de la hoja de especificaciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Consorcio Galego de Servi-
zos de Igualdade e Benestar.

2. Domicilio: Amor Ruibal, 30-32.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15702.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Galego de Servizos de Igual-
dade e Benestar.

b) Domicilio: Amor Ruibal, 30-32.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http://www.igualdadebenestar.org/contratacions/
index.php?lg=gal.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2008.–El 
Gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad 
y Bienestar, Lois Pérez Castrillo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 65.242/08. Resolución de la Dirección Gerencia de 
la Fundación IAVANTE por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del concurso expte. 007/08, 
para la contratación del sumimistro de desfibrila-
dores externos semiautomáticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación IAVANTE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Funda-

ción IAVANTE.
c) Número de expediente: 007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Público.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

mistro de desfibriladores externos semiautomáticos.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 189, del 6 de agosto 
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): 350.000,00 euros (trescien-
tos cincuenta mil euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: MC Infortécnica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.576,57 euros (tres-

cientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y seis 
euros con cincuenta y siente euros), IVA incluido.

Málaga, 16 de octubre de 2008.–Director Gerente, 
José Ángel Villén. 

 66.035/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de 
diverso material de videocirugía y laparoscopia con 
destino al Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de Granada. Expediente CCA. +R2VJS2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +R2VJS2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material de videocirugía y laparoscopia con destino al 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación de la licitación.

c) División por lotes y número: Sí, 40 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen 

de las Nieves de Granada.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Valor estimado: 3.410.702,48 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 102.384,38 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

(Edificio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 64.1 c) y 66.1 a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los tér-
minos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2009 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.

2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 
(Edificio de Gobierno), 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta del Edifi-
cio de Gobierno.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir del 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; si este fuera sábado o festivo se trasladaría al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante:

www.juntadeandalucia.es/contratacion o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 13 de noviembre 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, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 66.036/08. Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definiti-
va de suministro de tiras reactivas para determina-
ción de tiempo de protombina-INR para los cen-
tros y hospitales que componen el Área de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar. Expediente CCA. 
+K3LTR– (2008/051225).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar de Algeciras (Cá-
diz).

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

c) Número de expediente: CCA. +K3LTR– (2008/
051225).

2. Objeto del contrato.

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

tivas para determinación de tiempo de protombina-INR 
para los centros y hospitales que componen el Area de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

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

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 61 de 11 de marzo 
de 2008 y D.O.U.E n.º S-47 de 7 de marzo 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). 270.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».


