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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.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 200, de 22 de 
agosto 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), 2.757.372,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: U.T.E. SICE-BME.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.926.024,82 euros.

Mérida, 11 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, P.D. (13 de febrero de 2006, DOE n.º 20, de 16/02/06), 
Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de Financiación: Iniciativa comunitaria Inte-
rreg III A Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(proyecto Intranet), así como financiación procedente de 
la Administración General del Estado. 

 72.554/06. Resolución de 4 de diciembre de 2006, 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del expediente cs/01/1100036125/06/ca, cuyo 
objeto es la adquisición de un cromatografo liqui-
do (tamdem masas) con destino al Laboratorio de 
Genética del Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de contratación administrativa.
c) Número de expediente: cs/01/1100036125/06/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cro-

matógrafo líquido (tamdem masas) con destino al Labo-
ratorio de Genética del Área de Salud de Badajoz.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 231, de 27/09/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 241.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Perkin Elmer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.750,00 euros.

Badajoz, 4 de diciembre de 2006.–El Gerente de Área 
de Salud, Carlos Gómez García. 

 72.560/06. Resolución de 1 de diciembre de 2006 por 
la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te CS/99/110018408/06/CA. «Suministro e instala-
ción de equipos de radiodiagnóstico para varios 
hospitales del Servicio Extremeño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General-Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1100018408/06/CA.

2. Objeto del contrato.

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

de equipos de radiodiagnóstico para varios hospitales del 
Servicio Extremeño de Salud.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 168, de 15 de 
julio 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): 1.866.000 euros.

Proyecto cofinanciado con fondos FEDER en un 75%. 
Medida 5.9.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.846.000 euros.

Merida, 1 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 72.435/06. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer por el que se convoca licitación de la con-
tratación del servicio de alimentación a pacientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: FHSLL 33/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del servi-
cio de alimentación a pacientes y cocina hospitalaria y 
otros servicios complementarios.

b) Lugar de ejecución: Hospital Son llatzer.
c) Plazo de ejecución: Contrato de dos años.

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). 3.144.441,70 euros.

5. Garantía provisional. 62.888,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07198.
d) Teléfono: 871202006.
e) Telefax: 871202224.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a contar 
desde la fecha de envío al «DOUE».

b) Documentación que integrará las ofertas: indica-
da en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Hospital Son Llatzer.
2. Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07198.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta mayo 2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. 3.000 euros.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.hsll.es. www.ibsalutcompra.es.

13. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. contratacion@hsll.es.

Palma de Mallorca, 7 de diciembre de 2006.–Director 
Gerente, José María Campuzano Casasayas. 

 72.531/06. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer por el que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de gestión de residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: fhsll 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Gestión de residuos gene-

rados por el Hospital Son Ilatzer.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 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): 1.122.593,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2006.
b) Contratista: A.B.H., Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.122.593,75 euros.

Palma de Mallorca, 12 de diciembre de 2006.–Direc-
tor Gerente, José María Campuzano Casasayas. 

 72.581/06. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer por el que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director 

de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: Fhsll 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servi-

cios de limpieza y otros servicios complementarios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 14 de marzo de 2006.


