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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16/01/08.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.hcs.es (Área de proveedores) E-mail: mi_
garci@hcs.es.

Marbella, 16 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruíz. 

 2.039/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de Servicios de soporte, desarrollo e 
implantación de los módulos clínicos de hospita-
lización de la historia de salud digital del ciuda-
dano para el Servicio Andaluz de Salud. Expe-
diente CCA. +VUK8MB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +VUK8MB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de soporte, de-
sarrollo e implantación de los módulos clínicos de hospi-
talización de la historia de salud digital del ciudadano 
para el Servicio Andaluz de Salud.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Véase la documentación del concurso.

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). 12.000.000 euros.

5. Garantía provisional. 240.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 32.
e) Telefax: 955 01 80 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V; subgrupo 2; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2008 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General de 
los Servicios Centrales.

2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.

c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios de 

los Servicios Centrales y en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de 
contratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios de 
los Servicios Centrales y en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

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. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 16 de enero de 2008.–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. 

 2.059/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de vacuna combinada 
frente a difteria, tétanos, tosferina acelular, Hae-
mophilus infuenzae tipo B, Poliomielitis inactiva-
da (pentavalente) y Hepatitis B infantil para el 
Programa de Vacunación de Andalucía. Expe-
diente CCA.+A-G-R7.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +A-G-R7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna 
combinada frente a difteria, tétanos, tosferina acelular, 
Haemophilus infuenzae tipo B, Poliomielitis inactivada 
(pentavalente) y Hepatitis B infantil para el Programa de 
Vacunación de Andalucía.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 12.090.000 euros.

5. Garantía provisional. 241.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 10.
e) Telefax: 955 01 80 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16.1 c) y 18 e) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 
mencionado centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-66, de 4 de abril de 2007.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ servicio-
andaluzdesalud (sección 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). 16 de enero 
de 2008.

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.juntade 
andalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 16 de enero de 2008.–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. 

 2.061/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de servicio de mantenimiento 
de equipos de endoscopia flexible. Expediente 
CCA. +9AFK3K.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +9AFK3K.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de equipos de endoscopia flexible.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves de Granada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.
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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). 254.880 euros.

5. Garantía provisional. 5.097,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio del Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo P, categoría 4.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2008 
(trece horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio del Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la 3.ª planta del edificio 
de Gobierno.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir del 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; si éste fuera sábado o festivo se trasladaría al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el hospital o en la página web: www.juntade 
andalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contrata-
ción).

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). 16 de enero de 2008.

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

Sevilla, 16 de enero de 2008.–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. 

 2.062/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se 
convoca contratación de suministro de gases 
medicinales, arrendamiento y mantenimiento 
de equipos y bienes relacionados con aquél. 
Expediente CCA. +AWFLGI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo 
Hospitalario de Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA. +AWFLGI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases 
medicinales, arrendamiento y mantenimiento de equipos 
y bienes relacionados con aquél.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Complejo 
Hospitalario de Jaén o cualquier otra dependencia del 
mismo que se indique.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 1.579.813 euros.

5. Garantía provisional. 31.596,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Complejo Hospitala-
rio de Jaén.

b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén 23007.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la Unidad de Contratación Administrativa del 
Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección 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). 16 de 
enero de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 16 de enero de 2008.–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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 1.834/08. Anuncio de licitación convocada por el 
Servicio Murciano de Salud para el suministro de 
desfibriladores.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 174/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
equipos de desfibrilación externa con destino a distintos 
Centros del Servicio Murciano de Salud.

c) División por lotes y número: Sí. Lote 1: Equipos 
de desfibrilación semiautomática con pantalla; Lote 2: 
Desfibriladores adulto-pediátrico.

d) Lugar de entrega: Centros sanitarios que les sean 
indicados a los adjudicatarios por el Servicio Murciano 
de Salud.

e) Plazo de entrega: Dos 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). 305.000,00 € (lote 1: 230.000,00 €; lote 2: 
75.000,00 €).

5. Garantía provisional. 6.100,00 € (lote 1: 4.600,00 
€; lote 2: 1.500,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 362074.
e) Telefax: 968 366654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Declaración relativa a 
la cifra de negocios global y de los suministros, servicios 
o trabajos realizados por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios, exigiéndose que la cifra corres-
pondiente a la anualidad media sea igual o superior al 
importe de licitación de los lotes a los que se licite.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la 
que se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. Entre éstos, deberán figurar algunos en 
los que se haga referencia expresa al suministro de equi-
pos similares a los que se oferte.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.


