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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte 
horas del día 25 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la documentación general o 
administrativa y la proposición económica y técnica, iden-
tificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número de expediente y firmado por el licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apelli-
dos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador. 
Si el licitador presentara su oferta por correo, estará obli-
gado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguien-
te: mariam.godoy@juntadeandalucia.es, dentro del plazo 
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin 
el cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de 
anuncio por correo electrónico, solamente será válido en el 
plazo otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si 
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fe-
chas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se 
identifica fidedignamente al remitente y destinatario.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán presen-
tarse en español. Celebrada la reunión de la Mesa de 
Contratación, al objeto de examinar la documentación ad-
ministrativa, se concederá un plazo de subsanación máxi-
mo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del 
Registro General, sito en Plaza de la Gavidia, 10 de Sevi-
lla, se publicarán los defectos observados en la documen-
tación administrativa presentada por los licitadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/contrataciones/
contrataciones,php.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 385/08. Resolución de 5 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica por la que se licita 
la consultoría y asistencia técnica de redacción 
de proyecto, estudio de seguridad y salud, dire-
ción de obra y coordinación en materia de seguri-
dad y salud, para la construcción de la nueva 
sede judicial de Lucena, Córdoba. Expediente: 
1487/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Expediente: 1487/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
Técnica de redacción de proyecto, estudio de seguridad y 
salud, dirección de obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud, para la construcción de la nueva Sede 
Judicial de Lucena, Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena, Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): 33 meses.

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 ochenta y un mil ochocientos die-
ciocho euros con veinte céntimos.

5. Garantía provisional. Nueve mil seiscientos trein-
ta y seis euros con treinta y seis céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública. Secretaría General Técnica. Servicio de Contra-
tación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 03 18 01.
e) Telefax: 955 03 18 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las veinte horas del 24 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte 
horas del día 25 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la documentación general o 
administrativa y la proposición económica y técnica, iden-
tificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente y firmado por el licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apelli-
dos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador. 
Si el licitador presentara su oferta por correo, estará obli-
gado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguien-
te: mariam.godoy@juntadeandalucia.es, dentro del plazo 
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin 
el cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de 
anuncio por correo electrónico, solamente será válido en el 
plazo otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si 
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fe-
chas y del contenido íntegro de las comunidades y se 
identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán pre-
sentarse en español. Celebrada la reunión de la Mesa de 
Contratación, al objeto de examinar la documentación 
administrativa, se concederá un plazo de subsanación 
máximo de tres días, a tal efecto, en el tablón de anuncios 
del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia, 10 de 
Sevilla, se publicarán los defectos observados en la docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
de 2007.

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

justiciayadministracionpublica/contrataciones/
contrataciones,php.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 386/08. Resolución de 5 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica por la que se licita 
la consultoría y asistencia técnica de redacción 
de proyecto, estudio de seguridad y salud, direc-
ción de obra y coordinación en materia de seguri-
dad y salud para la reforma y ampliación del 
edificio de la sede judicial de Villacarrillo, Jaén. 
Expediente: 1301/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Expediente: 1301/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica de redacción de proyecto, estudio de seguridad y 
salud, dirección de obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud, para la reforma y ampliación del edifi-
cio de la sede judicial de Villacarrillo, Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villacarrillo. Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): 32 meses.

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). Doscientos noventa mil novecientos sesenta y 
tres euros con noventa y tres céntimos.

5. Garantía provisional. Cinco mil ochocientos die-
cinueve euros con veintiocho céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública. Secretaría General Técnica. Servicio de Contra-
tación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 03 18 20.
e) Telefax: 955 03 18 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la 20 horas del 24 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte 
horas del día 25 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la documentación general o 
administrativa y la proposición económica y técnica, 
identificados en su exterior con indicación de la denomi-
nación y número del expediente, y firmado por el licita-
dor o la persona que lo represente e indicación del nom-
bre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax 
del licitador. Si el licitador presentara su oferta por co-
rreo, estará obligado a comunicar dicho envío al órgano 
gestor mediante fax, telegrama o correo electrónico, a la 
dirección siguiente: mariam.godoy@juntadeandalucia.es
dentro del plazo otorgado en el apartado 8.a) de este 
anuncio, requisito sin el cual quedará excluido de la lici-
tación. En el supuesto de anuncio por correo electrónico, 
solamente será válido en el plazo otorgado en el apartado 
8.a), de este anuncio, si existe constancia de la transmi-
sión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de 
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al re-
mitente y al destinatario.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán pre-
sentarse en español. Celebrada la reunión de la Mesa de 
Contratación, al objeto de examinar la documentación 
administrativa, se concederá un plazo de subsanación 
máximo de tres días, a tal efecto, en el tablón de anuncios 
del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia, 10, de 
Sevilla, se publicarán los defectos observados en la docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/contrataciones/
contrataciones,php.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 701/08. Resolución del Servicio Cántabro de Sa-
lud, Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla» por el que se convoca concurso para el sumi-
nistro de Sistemas de sellado quirúrgico.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: HV/03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de sellado qui-
rúrgico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Si, uno.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

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). 381.800.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 22 febrero 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla», Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de enero de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.humv.es.

Santander, 3 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolución
09-07/02, BOC número 137, del 17-07-02), el Direc-
tor Gerente del Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla», José Luis Bilbao León. 

 702/08. Resolución del Servicio Cántabro de Sa-
lud, Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla» por el que se convoca concurso para el sumi-
nistro de electrodos y marcapasos.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: HV/10/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Electrodos y marcapasos.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 

condiciones.
c) División por lotes y número: Si, dieciocho.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.981.550.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.

c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla», Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de enero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.humv.es.

Santander, 3 de enero de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolución
09-07/02,BOC número 137, del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», José Luis Bilbao León. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 716/08. Resolución del Hospital «Santa Maria del 
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto 1/08 para el 
suministro de material fungible para el equipo de 
Urología Gyrus Plasmakinetic.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hospi-
tal «Santa Maria del Rosell», de Cartagena.

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

c) Número de expediente: C.A. 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible para el equipo de Urología Gyrus Plasmakinetic.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Asas de resección y pinzas para cirugía abierta 
curvas, rectas, anguladas, etc.

d) Lugar de entrega: Hospital «Santa Maria del 
Rosell».

e) Plazo de entrega: Un año a contar desde la firma 
del contrato.


