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10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Registro General de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción 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» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.–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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 73.498/06. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Murciano de Salud por la que se 
convoca licitación, mediante concurso abierto, 
para la contratación del servicio de actualización 
y mantenimiento de aplicativos del Servicio Mur-
ciano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 171/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actualización 
y mantenimiento de aplicativos del Servicio Murciano de 
Salud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 

Tecnologías de la Información.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año, contado desde el día siguiente a la 
formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 386.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.728,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación.
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: 25 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas de la presente con-
tratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia. 30008.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª Planta.
c) Localidad: Murcia. 30008.
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de la 
presente licitación, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.carm.es\
chac\consulexp.htm.

Murcia, 22 de diciembre de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNITAT VALENCIANA
 72.649/06. Resolución de la Consellería de Cul-

tura, Educación y Deporte por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de revisión 
técnico legal e inspecciones periódicas por orga-
nismos de control autorizado de instalaciones de 
baja tensión en 477 centros docentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte.

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

c) Número de expediente: 01/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de revisión téc-

nico legal e inspecciones periódicas por organismos de 
control autorizado de instalaciones de baja tensión 
en 477 centros docentes (código CPA 31209200 y 
31629200, código CPV 50711000-2).

c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 251, de 20 de 
octubre de 2006.

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). Cuatrocientos ochenta y 
ocho mil ciento veintiun euros con cuarenta y un cénti-
mos (488.121,41 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista:s Lote 1: Huguet de Mantenimiento, 

S. L. Lotes 2 y 3: Elduval, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y 

un mil trescientos ochenta y un euros con cuarenta y 
nueve céntimos (381.381,49 €).

Lote 1: 127.415,59 €.
Lote 2: 52.263,72 €.
Lote 3: 201.702,18 €.

Valencia, 19 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Régimen Económico, Alejandro Bañares Vázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 72.479/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso 
que se cita: 16/06 suministro de material sanita-
rio y prótesis para angiología vascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Número de expediente: 16/06.

2. Objeto del contrato.

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

sanitario y prótesis para angiología vascular.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: núm. 53, de 3 de marzo de 2006.

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), 1.154.082,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratistas: W.L. Gore y Asociados, S.L.; Izasa, 

S.A.; Boston Scientific Ibérica, S.A.; Johnson & John-
son, S.A.; Sorin Group España, S.A.; B. Braun Surgical, 
S.A.; Prim, S.A.; Cardiva Fariñas, S.L.; Guidant, S.A.; 
Edwards Lifesciences, S.L.; Bard de España, S.A.; Tyco 
Healthcare Spain, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 694.623,34 euros.

Zaragoza, 29 de noviembre de 2006.–La Gerente del 
Sector Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (Por delega-
ción del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Re-
solución de fecha 27 de enero de 2006, «Boletín Oficial 
de Aragón» n.º 19, de 15-02-2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 72.478/06. Resolución de 30 de noviembre, de la 
Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia el concurso-abierto para la con-
tratación del suministro, la instalación, el mante-
nimiento de todo el equipamiento necesario para 
la interconexión mediante fibra óptica entre las 
ciudades de Badajoz, Mérida y Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 06SU0202.

2. Objeto del contrato.

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

el mantenimiento de todo el equipamiento necesario para 
la interconexión mediante fibra óptica entre las ciudades 
de Badajoz, Mérida y Cáceres.

c) Lote: No procede.


