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Sábado 23 junio 2007

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/05/2007.
14. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable. http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicas
ytransportes/licitaciones.
Sevilla, 9 de mayo de 2007.–El Director General del
Instituto de Cartografía, Rafael Martin de Agar y Valverde.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 18 de junio de 2007.–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.

42.061/07. Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación de Concesión de
Dominio Público para la explotación de un local de
venta de prensa. Expediente CDP 80380/07.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

En uso de las facultades que me confiere artículo 69
de la Ley 2/1998 de 15 de Junio de Salud de Andalucía,
en relación al artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de
mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

42.062/07. Resolución de la Gerencia del Hospital
Comarcal «Sierrallana» desistiendo de la convocatoria del concurso HS 2006-0-16 Suministro de
implantes de cirugía general, otorrinolaringología y urología con destino al Hospital.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CDP 80380/07.
2.

Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio
Público para la explotación de un local de venta de
prensa.
b) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de concesión: Cinco años.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y
forma de adjudicación: concurso.
4. Canon mínimo anual: 3.171 €.
5. Garantías. Provisional: 264,26 €.
6. Obtención de documentación e información.
a)

Entidad:

Información: Véase punto 1 b).
Documentación: Papelería del Hospital (Teléfono:
956/20 06 45).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz 11009.
d) Tfnos: 956/00 29 61 y 956/00 23 67.
e) Telefax: 956/00 31 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista. Véase la
documentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas
del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación
del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 12,00 horas del siguiente
lunes hábil una vez transcurridos diez días naturales contados desde el siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, salvo que por causa imprevisible
fuese necesario el aplazamiento de dicha apertura.
10. Otras informaciones:

Se desiste de la convocatoria del concurso suministro
de implantes de cirugía, otorrinolaringología y urología
publicado el 14 de julio de 2006 Boletín Oficial del Estado n.º 167, por razones de interés público, procediéndose
a la tramitación de un nuevo concurso.
Torrelavega, 14 de junio de 2007.–El Director Gerente
del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, según resolución de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial de Cantabria de
17 de julio de 2002), el Director Gerente del Hospital Comarcal «Sierrallana», Ángel Alzueta Fernández.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
41.585/07. Resolución del Hospital Universitario
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio
que se cita: 5/08 Prótesis intracoronarias.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 5/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prótesis intracoronarias.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.300.540,50 Euros.
5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet»
de Zaragoza. Suministros.
b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de julio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del
día 23 de julio de 2007, si son presentadas en Registro

BOE núm. 150
General del Hospital, para las enviadas por correo, el
plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Hospital Universitario «Miguel Servet».
2. Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet»
de Zaragoza.
b) Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3. Sala de reuniones del Director de Gestión y SS.GG. del Hospital.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de agosto de 2007, salvo que la Mesa de
Contratación del Hospital disponga otra fecha en la apertura de documentación administrativa.
e) Hora: A partir de las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de mayo
de 2007.
Zaragoza, 4 de junio de 2007.–La Gerente de Sector
de Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (P.D. del Gerente
del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2
de octubre de 2003. BOA n.º 124 de 15.10.2003).

COMUNIDAD DE MADRID
42.090/07. Anuncio de corrección de errores del
anuncio de Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte, por el que se hace pública la convocatoria del concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de «Concesión de redacción de proyecto, construcción y explotación de la
obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles-Central y Navalcarnero».
Advertido error en el anuncio publicado en el «BOE»
número 112, el 10 de mayo de 2007, donde dice:
«7.

Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera.
Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros,
deberán justificar su solvencia económica y financiera
mediante la presentación de los siguientes documentos y
ajustándose a los criterios que a continuación se definen
para cada uno de ellos.
1) Informe de alguna institución financiera debidamente inscrita en el Registro de Entidades Financieras
del Banco de España en el cual se ponga de manifiesto
que el licitador o conjunto de licitadores gozan de una
situación financiera suficientemente saneada para obtener, de acuerdo con las prácticas usuales en los mercados
financieros, la financiación suficiente para hacer frente a
inversiones de más de tres millones de euros, en condiciones y plazos análogos a los del proyecto licitado.
2) Tratándose de personas jurídicas, presentación de
las cuentas anuales individuales y consolidadas del licitador o de cada uno de los licitadores que conforman un
grupo, de los últimos tres años, debidamente aprobadas e
inscritas, en las que se ponga de manifiesto un resultado
global positivo en esos últimos tres ejercicios.
3) Cifra de negocios global del licitador o grupo de
licitadores (en este caso sumando las cifras de negocio de
todos los miembros), en el curso de los tres últimos ejercicios, superior a trescientos millones de euros anuales.
Solvencia técnica y relación de medios personales y
equipos.
Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberán justificar su solvencia técnica y relación de medios personales y equipos conforme a los siguientes documentos y
ajustándose a los criterios que a continuación se definen.

