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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos 
treinta y un euros con setenta y un céntimos (459.631,71 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En los Servicios Centrales de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía y en la Gerencia Pro-
vincial de Cádiz.

b) Domicilio:

1. En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor.

2. En la Gerencia Provincial de Cádiz. C/ Doctor 
Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta (entrada por Paseo Marítimo).

c) Localidad y código postal:

1. En Sevilla 41012.
2. En Cádiz 11010.

d) Teléfono:

1. En Sevilla 955.03.03.00.
2. En Cádiz 956.25.65.03.

e) Telefax:

1. En Sevilla 955.03.04.24/955.03.03.27.
2. En Cádiz 956.20.32.42.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en las Bases del 
Concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 
horas del día 8 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: los indicados en el apartado 6 correspon-
diente a «Obtención de documentación e información».

2. Domicilio: En Sevilla: C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58. Edificio Sponsor.

En Cádiz: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5 1.ª planta 
(Entrada por Paseo Marítimo).

3. Localidad y código postal: En Sevilla 41012.
En Cádiz 11010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses a partir de la 
apertura de ofertas técnicas (sobre n.º 2).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
c) Localidad: Sevilla 41012.
d) Fecha: El sobre n.º 2 (Documentación Técnica), 

el día 22 de enero de 2008.
e) Hora: A las 12.00 horas.

10. Otras informaciones. La prestación de la consul-
toría se reserva a profesionales competentes en la materia.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de noviem-
bre de 2007.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.–Director de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Jorge Cara Ro-
dríguez. 

 73.016/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga) por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
suministro de equipamiento de oftalmología (uni-
dad de refracción, analizador de cabeza del ner-
vio óptico y microscopio quirúrgico).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.10/2007.

2. Objeto del contrato.

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

miento de oftalmología (unidad de refracción, analizador 
de cabeza del nervio óptico y microscopio quirúrgico).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 164, 10 de julio 
de 2007.

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). 169.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2007.
b) Contratistas: Lote 1, Bloss Group; lote 2, Bloss 

Group; lote 3, Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.990,00 euros (lote 1: 

61.490,00 euros; lote 2; 43.500,00 euros, y lote 3; 
54.000,00 euros).

Marbella, 27 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 73.058/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
suministro de equipos de desfibrilación y monito-
res de signos vitales y ecógrafo urología con des-
tino a la empresa pública Hospital Costa del Sol, 
para la dotación del Hospital de Alta Resolución 
de Benalmádena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B. 17/2007.

2. Objeto del contrato.

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

desfibrilación y monitores de signos vitales y ecógrafo 
urología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 262, 1 de noviembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 171.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/11/2007.
b) Contratista: Lote 1. Grupo Taper, S. A. Lote 2. 

Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 168.436,00 euros (lote 
1: 119.754,00 Euros y lote 2: 48.682,00 euros).

Marbella, 27 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 73.059/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
concesión de obras públicas para la ejecución de 
obras necesarias para la construcción del nuevo 
edificio de hospitalización y consultas externas, 
aparcamiento subterráneo e infraestructuras com-
plementarias en el recinto del Hospital Costa del 
Sol y explotación parcial de las infraestructuras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D. 03/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Concesión de obras pú-

blicas para la ejecución de obras necesarias para la cons-
trucción del nuevo edificio de hospitalización y consultas 
externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras 
complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol 
y explotación parcial de las infraestructuras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 61, de 12/03/2007.

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). 48.470.078 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/07/2007.
b) Contratista: Grupo licitador Constructora Hispá-

nica, S.A. e Instalaciones Inabensa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.470.078 euros.

Marbella, 11 de octubre de 2007.–El Director Geren-
te, José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 72.561/07. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» de Santander por la que se hace pública 
la Adjudicación del Concurso Abierto 88/2007. 
(«Equipos desechables de autotransfusión»).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 88/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos desechables de 

autotransfusión.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Comunidad Económica Euro-
pea (DOCE) 23 de agosto de 2007.

Boletín Oficial del Estado (BOE): 28 de agosto de 2007.
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Boletín Oficial de Cantabria (BOC): 30 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 231.800 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007. Página WEB:
www.humv.es.

b) Contratista: Ferrer Farma, Sociedad Anónima 
(231.800,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.800,00 euros.

Santander, 19 de noviembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolu-
ción 09-07/02, BOC n.º 137 del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», José Luis Bilbao León. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 72.552/07. Resolución de la Consejería de Servi-
cios Sociales por la que se convoca el concurso 
abierto en tramitación ordinaria para «Redac-
ción de los proyectos básicos y de ejecución de las 
obras de derribo del actual hogar de personas 
mayores de Lobete (Logroño) y de construcción 
de un nuevo hogar de personas mayores». Expe-
diente n.º 10-5-2.01-0062/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales a 
través de Dirección General de Recursos de Servicios 
Sociales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos básicos y de ejecución de las obras de derribo del ac-
tual hogar de personas mayores de Lobete (Logroño) y de 
construcción de un nuevo hogar de personas mayores.

c) Lugar de ejecución: El proyecto de ejecución así 
como toda la documentación que se elabore se entregará 
en la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Servicios Sociales sita en C/ Vara de Rey 41-bis-7.ª plan-
ta de Logroño.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según lo especificado en el apartado 22 del cuadro 
de datos técnico-administrativos del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos setenta y ocho mil setecientos vein-
tiocho euros (278.728,00 €) desglosado de la siguiente 
forma:

Redacción de proyecto básico y de ejecución de derri-
bo del actual Hogar de Personas Mayores de Lobete: 
veintidós mil novecientos veinte euros (22.920,00 €).

Redacción de proyecto básico y de ejecución de cons-
trucción del nuevo Hogar de Personas Mayores de Lobe-
te: doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos ocho 
euros (255.808,00 €).

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de la 
Consejería de Hacienda y en Internet, a través de la pági-
na WEB del Gobierno de La Rioja www.larioja.org(Con
tratación Pública, Servicios Sociales). El avance del estu-
dio geotécnico y levantamiento topográfico, tanto en 
formato papel como en CD, se recogerá en el Servicio de 
Contratación de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 56 entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext.1911 y 1667).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

a) Solvencia económica y financiera: Justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales con una cobertura mínima de 300.000 euros.

b) Solvencia técnica o profesional: La solvencia téc-
nica o profesional deberá reunir los siguientes requsitos:

El personal responsable que el contratista debe aportar 
para la ejecución del contrato será de un arquitecto, el 
cual realizará las funciones de Director del equipo. Ade-
más el equipo estará constituido por un arquitecto técnico 
y de un ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial 
que puede indistintamente formar parte de la empresa li-
citadora o ser colaborador de la misma. El licitador debe-
rá aportar documento acreditativo de que cuenta con di-
cho equipo profesional acompañado de las titulaciones 
de los mismos y acreditación del compromiso de vincu-
lación suscrito en el caso que el arquitecto técnico, inge-
niero o ingeniero técnico sea colaborador.

El Director del equipo deberá contar con un mínimo 
de antigüedad profesional de cinco años.

Relación de los principales trabajos realizados en los 
últimos 3 años, en los que haya participado el Director 
del equipo como responsable de redacción de proyectos, 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos. Al menos se deberá justificar la 
redacción de dos proyectos de ejecución de obra cuyo 
importe de ejecución material ha de ser superior a 
1.500.000 euros cada uno de ellos, al que se acompañará 
certificado de buena ejecución.

Otros documentos de aportación necesaria:

Escrito en el que se designa el director del equipo de 
trabajo, el cual deberá poseer la titulación de arquitecto, 
haciendo constar en el mismo la dirección, teléfono, fax 
y oficinas en las que vaya a realizar el trabajo.

Certificación del colegio profesional correspondiente, 
relativo al año de colegiación del director del equipo de 
trabajo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 2 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Capitán Cortés, 1 Bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño 26071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Licitaciones de la Consejería de 
Hacienda del Gobierno de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Gran Vía 56 entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio ha 
sido enviado para su publicación al D.O.U.E y al B.O.R.

11. Gastos de anuncios. Máximo dos mil euros 

(2.000,00 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviem-

bre de 2007.

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.larioja.org 

(Contratación Pública, Servicios Sociales).

Logroño, 8 de noviembre de 2007.–Consejera de 

Servicios Sociales, Sagrario Loza Sierra. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 73.094/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Murciano de Salud, de fecha 20 de 
noviembre de 2007, para la adjudicación de la 
contratación del suministro de quirófanos inte-
grados, mesas de quirófanos y equipaciones va-
rias para el pabellón materno-infantil del Hospi-
tal Universitario Virgen de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 134/07.

2. Objeto del contrato.

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

integrados, mesas de quirófanos y equipaciones varias 
para el pabellón materno-infantil del Hospital Universi-
tario Virgen de la Arrixaca.

c) Lote: Sí. 5 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 189, 
publicado en fecha 8 de agosto de 2007.

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). 1.124.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista:

Lote 1. Mesas quirófanos y accesorios: Steris 
Iberia, S. A.

Lote 2. Suministro e instalación de quirófanos inte-
grados»: Karl Storz Endoscopia Ibérica, S. A.

Lote 3. Torres laparoscopia»: Karl Storz Endosco-
pia Ibérica, S. A.

Lote 4. Caudalímetros y reguladores»: Sociedad 
Española de Carburos Metálicos, S. A.

Lote 5. Carro calientabiberones»: Vialta S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 378.500,00 euros.
Lote 2: 405.000,00 euros.
Lote 3: 120.420,00 euros.
Lote 4: 71.680,00 euros.
Lote 5: 5.627,50 euros.

Murcia, 27 de noviembre de 2007.–Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 


