
BOE núm. 12 Lunes 14 enero 2008 409

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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 164.550,00 euros.

5. Garantía provisional. No; definitiva, 4 por 100 del 
presupuesto total adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de suministros del Hospital 
«Santa Maria del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 

30203.
d) Teléfono: 968-501408.
e) Telefax: 968-124421.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Estarán a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrati-
vas, así como en el de prescripciones técnicas, de acuerdo 
con el Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital 
«Santa Maria del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Murcia), 

30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante todo el plazo de 
vigencia del mismo.

e) Admisión de variantes: Se admite una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa Maria del Rosell», 
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala de Jun-
tas del Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será por cuenta de los adjudicatarios.

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.murciasalud.es.

Cartagena, 8 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
José Miguel Artero Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 394/08. Resolución de 27 de diciembre de 2007 por 
la que se corrige la Resolución de 15 de noviembre 
de 2007 de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-
La Mancha por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del contrato de obras de construcción 
de unas estaciones depuradoras de aguas residuales 
en Palomares del Campo, Carrascosa del Campo, 
Montalbo, Pineda de Gigüela, Torrejoncillo, Valpa-
raíso de Abajo - Valparaíso de Arriba y Olmedilla 
del Campo - Loranca del Campo (Cuenca).

Número y fecha del Boletín Oficial del Estado: 297, 
de 12 de diciembre de 2007.

Advertidos errores en la documentación técnica del 
expediente ACLM/01/OB/022/07 para la contratación de 
las obras de construcción de unas estaciones depuradoras 
de aguas residuales en Palomares del Campo, Carrascosa 
del Campo, Montalbo, Pineda de Gigüela, Torrejoncillo, 
Valparaíso de Abajo - Valparaíso de Arriba y Olmedilla 
del Campo - Loranca del Campo (Cuenca) y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 75 del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos, procede fijar nuevas fechas 
de obtención de documentación e información y de pre-
sentación de ofertas y apertura de las mismas:

1. En el punto 6.–Obtención de documentación e 
información, en el apartado f) Fecha límite de obtención 
de documentos e información.

Donde dice: 15 de enero de 2008.
Debe decir: 19 de febrero de 2008.
2. En el punto 8.–Presentación de las ofertas o de las 

solicitudes de participación, en el apartado a) Fecha lími-
te de presentación.

Donde dice: 14 horas del día 15 de enero de 2008.
Debe decir: 14 horas del día 19 de febrero de 2008.
3. En el punto 9, Apertura de ofertas, en el apartado d) 

Fecha.
Donde dice: 1 de febrero de 2008.
Debe decir: 4 de marzo de 2008.

Toledo, 27 de diciembre de 2007.–El Presidente, Ju-
lián Sánchez Pingarrón. 

COMUNIDAD DE MADRID
 703/08. Resolución del Hospital Universitario «La 

Paz» por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-3: Material sanitario: 
Ginecología, conexiones y aspiradores, etcétera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital 
Universitario «La Paz».

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros, 
Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario: Gine-

cología, conexiones y aspiradores, etc.
c) Lote: Treinta y ocho.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de 20 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 875.713,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Amevisa, Sociedad Anónima por 

importe de 3.000,00 euros; Baxter, Sociedad Limitada 
por importe de 27.192,40 euros; Covaca, Sociedad Anó-
nima por importe de 5.586,00 euros; Distribuciones Clí-
nicas, Sociedad Anónima por importe de 46.850,00 
euros; Firma Ambu, Sociedad Limitada por importe de 
72.640,00 euros; Hospira Productos Farmacéuticos por 
importe de 27.216,00 euros; Iberhospitex, Sociedad Anó-
nima por importe de 36.112,00 euros; IHT Medical, So-
ciedad Anónima por importe de 12.908,00 euros; Inter-
surgical España, Sociedad Anónima por importe de 
17.821,41 euros; Izasa Distribuciones Técnicas, Socie-
dad Anónima por importe de 63.210,00 euros; Palex 
Medical, Sociedad Anónima por importe de 141.000,00 
euros; Pall España, Sociedad Anónima por importe de 
47.375,00 euros; Sendal, Sociedad Anónima por importe 
de 12.097,00 euros; Teleflex Medical, Sociedad Anóni-
ma por importe de 29.211,30 euros; Telic, Sociedad 
Anónima por importe de 31.050,00 euros; Tyco Health-

care Spain, Sociedad Limitada por importe de 143.917,92 
euros y Vygon, Sociedad Anónima por importe de 
20.825,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 738.012,03 euros.

Madrid, 4 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 669/08. Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, 
de la Gerencia Regional de Salud, de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro e 
instalación de la electrónica de voz y datos del 
nuevo Hospital Universitario del Río Hortega, de 
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 9/2007.

2. Objeto del contrato.

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

de la electrónica de voz y datos del nuevo Hospital Uni-
versitario del Río Hortega de Valladolid.

c) Lote: No. Lugar de entrega: En el nuevo Hospital 
del Río Hortega de Valladolid.

Plazo sw entrega: El especificado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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). 2.480.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Telefónica Soluciones de Infor-

mática y Comunicaciones de España, S. A. U., y Unitronics 
Comunicaciones, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.462.311,20 euros.

Valladolid, 21 de diciembre de 2007.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud, por delega-
ción de firma (Resolución de 31 de octubre de 2007), la 
Directora General de Administración e Infraestructuras, 
Manuela Rosellón Rebollero. 

 697/08. Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, 
de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el suministro de camas, 
cunas e incubadoras para el nuevo Hospital Uni-
versitario «Río Hortega», de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 112/2007.

2. Objeto del contrato.

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

cunas e incubadoras para el nuevo Hospital Universitario 
«Río Hortega», de Valladolid.


