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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 73.267/08. Resolución del 10 de diciembre de 
2008, de la Gerencia General del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de Composte-
la, por la que se anuncia la licitación por el pro-
cedimiento abierto y anticipado del suministro 
sucesivo de material de electrofisiología cardíaca 
(expediente n.º MS-CHS1-09-009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

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

c) Número de expediente: MS-CHS1-09-009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
material de electrofisiología cardíaca.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos.
c) División por lotes y número: Si. Véanse pliegos.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos.
e) Plazo de entrega: Dieciocho meses, desde la fe-

cha de firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 713.865,42 euros, sin IVA. Véase apartado 8 de 
la hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.
d) Teléfono: 981 950 260/950 803.
e) Telefax: 981 950 985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica: Ver 
apartado 17 de la hoja de especificaciones (carátula) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 22 de enero de 2009. Si el último día de 
presentación de solicitudes coincidiera en sábado o día 
inhábil, este plazo se prorrogará al primer día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15706.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

en el tablón de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Ver pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: (perfil del contratante) 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2008.–El 
Gerente General, Jesús Caramés Bouzán. 

 73.271/08. Resolución del 9 de diciembre de 2008, 
de la Gerencia General del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santiago de Compostela, por 
la que se anuncia la licitación por el procedi-
miento abierto y anticipado del suministro sucesi-
vo de apósitos hemostáticos (expediente n.º MS-
CHS1-09-011).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

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

c) Número de expediente: MS-CHS1-09-011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
apósitos hemostáticos.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos.
c) División por lotes y número: Véanse pliegos.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos.
e) Plazo de entrega: Dieciocho meses desde la fecha 

de firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 195.663,56 euros, sin IVA. Véase apartado 8 de 
la hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 981-950-260 / 950-803.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica: Ver 
apartado 17 de la hoja de especificaciones (carátula) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 22 de enero de 2009. Si el último día de 
presentación de solicitudes coincidiera en sábado o día 
inhábil, este plazo se prorrogará al primer día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

en el tablón de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. (perfil del contratante) 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 2008.–El 
Gerente General. Fdo.: Jesús Caramés Bouzán. 

 73.274/08. Resolución del 9 de diciembre de 
2008, de la Gerencia General del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, por la que se anuncia la licitación por el 
procedimiento abierto y anticipado del suminis-
tro sucesivo de implantes de válvulas (expedien-
te n.º MS-CHS1-09-005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

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

c) Número de expediente: MS-CHS1-09-005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
implantes de válvulas.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos.
c) División por lotes y número: Véanse pliegos.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos.
e) Plazo de entrega: Doce meses desde la fecha de 

firma del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ver pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 807.139,25 euros, sin IVA. Véase apartado 8 de 
la hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15706.
d) Teléfono: 981-950-260 / 950-803.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica: Ver 
apartado 17 de la hoja de especificaciones (carátula) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 22 de enero de 2009. Si el último día de 
presentación de solicitudes coincidiera en sábado o día 
inhábil, este plazo se prorrogará al primer día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

en el tablón de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. (perfil del contratante) 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 2008.–El 
Gerente General. Fdo.: Jesús Caramés Bouzán. 

 73.364/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Aguas de Galicia  por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la consultoría y 
asistencia a la dirección de obra de saneamiento 
en la zona norte de la ría de Ares y en la zona sur 
de la ría de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Augas de Ga-
licia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: OH315792AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia a 

la dirección de obra de saneamiento en la zona norte de la 
ría de Ares y en la zona sur de la ría de Ferrol.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 81 del jueves 3 de 
abril 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). Doscientos noventa y nueve 

mil ochenta y ocho euros con nueve céntimos (299.088,09 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Applus Norcontrol, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos seis mil 

trescientos setenta euros con setenta y ocho céntimos 
(206.370,78).

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 2008.–Di-
rector general de Augas de Galicia, José Luis Romero 
Valeiras, P.D. (Orden del 24/10/07; DOG núm. 212, de 2 
de noviembre). 

 74.090/08. Resolución del 12 de diciembre de 2008, 
de la Direccion General del Instituto Gallego de 
Promocion Económica, Igape, por la que se da 
publicidad a la adjudicación del procedimiento 
abierto para la contratación de servicios de com-
pra de espacio en prensa especializada nacional e 
internacional (PA 1/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (Igape), Complejo Administrativo de San Láza-
ro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: PA 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de compra de 

espacio en prensa especializada nacional e internacional.
c) Lotes:

Lote 1. Compra de espacio en las principales revistas 
económicas nacionales y alemanas para inserción de 
anuncios para la captación de inversiones.

Lote 2. Compra de espacio en revistas sectoriales in-
ternacionales para inserción de anuncios para la capta-
ción de inversiones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, 24 de 
julio de 2008. Boletín Oficial del Estado número 165, de 
9 de julio de 2008. Diario Comunidad Europea, 12 de 
julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 euros (trescientos 
mil euros) más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.

Lote 1. Compra de espacio en las principales revistas 
económicas nacionales y alemanas para inserción de 
anuncios para la captación de inversiones.

Lote 2. Compra de espacio en revistas sectoriales in-
ternacionales para inserción de anuncios para la capta-
ción de inversiones: Declarado desierto por imposibili-
dad de realizar las inserciones en los plazos fijados en los 
pliegos por causa no imputada al adjudicatario provisio-
nal ni a las restantes licitantes.

b) Contratista: Media Planning Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.605,89 euros, más 

IVA.

Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 2008.–El 
Director General del Igape, Álvaro Álvarez-Blázquez 
Fernández. 

 74.289/08. Anuncio de la Fundación Centro 
Tecnológico de Supercomputación de Galicia 
(CESGA) por el que se hace público el resulta-
do del concurso público de proyectos con el fin 
de seleccionar la mejor propuesta que sirva de 
base al correspondiente Proyecto Técnico -Bá-
sico y de Ejecución- y la Dirección de obra para 
la construcción de un edificio y anexos destina-
dos a nueva sede del Centro de Supercomputa-
ción de Galicia (CESGA), en la parcela I4A02 
del Parque Empresarial «A Sionlla», en el 
ayuntamiento de Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Centro Tecnológico de 
Supercomputación de Galicia (CESGA).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso público de 

proyectos para la selección de la mejor propuesta que 
sirva de base para la redacción del Proyecto Técnico -
Básico y de Ejecución- y la Dirección de obra para la 
construcción de un edificio y anexos destinado a nueva 
sede del Centro de Supercomputación de Galicia (CES-
GA), en la parcela I4A02 del Parque Empresarial «A 
Sionlla», en el ayuntamiento de Santiago de Composte-
la.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

Diario Oficial de la Unión Europea 1/07/2008, BOE 
11/07/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 763.339 €, condi-
cionado a la disponibilidad presupuestaria.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratistas: Carlos J. Meri Cucart.
c) Nacionalidad: Española.

6. Fecha de envío del anuncio de adjudicación al 
DOCE: 10 de Diciembre de 2008.

Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2008.–
Javier García Tobío, Director Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 73.149/08. Resolución de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de las 
obras de urbanización del plan parcial del Cam-
pus de Ciencias de la Salud PP-S2. Fase 2 de 
Granada y construcción de puente sobre Río Mo-
nachil (prolongación Avenida de Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 1/2007-CS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de urbanización del plan parcial del Campus de Ciencias 
de la Salud PP-S2. Fase 2 de Granada y construcción de 
puente sobre el Río Monachil (prolongación Avenida de 
Cádiz).


