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9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 
edificio Spondor. 41012 Sevilla.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura de la oferta técnica el día 15 de 

abril de 2008. Apertura de la oferta económica el día 15 
de mayo de 2008.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
en diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de diciembre de 2007.

Sevilla, 9 de enero de 2008.–El Director de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Jorge Cara Rodríguez. 

 3.859/08. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de 8 de 
enero de 2008, por la que se autoriza la licitación 
del contrato de obras de edificación de 79 vivien-
das protegidas de precio general en las parcelas 
RC-6D y F del SUNP-1 de Jaén. Tercera Fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Edificación.

c) Número de expediente: 2007/6868.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de obras de 
edificación de 79 viviendas protegidas en régimen espe-
cial en las parcelas RC6-D y 6F del SUNP-1 de Jaén. 
Tercera Fase.

c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte meses (20 

meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil 
setecientos dos euros con ochenta y tres céntimos 
(5.949.702,83 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación. Ciento dieciocho mil novecientos 
noventa y cuatro euros con seis céntimos. (118.994,06 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía y Gerencia Provincial de Jaén.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor, Sevilla y Calle Isaac Albeniz, 2, entre-
planta, Jaén.

c) Localidad y código postal: 41012 Sevilla; 23009 
Jaén.

d) Teléfono: Sevilla 955 03.03.00 y Jaén 953. 00.60.00.
e) Telefax: Sevilla 955 03.04.24 y Jaén 953. 00.60.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subrupos 2 y 4, Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 14 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía y Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de la Empresa Pública de Suelo en Jaén.

2. Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 
Edificio Sponsor, 2.ª planta, Sevilla y Calle Isaac Albe-
niz, 2, entreplanta, Jaén.

3. Localidad y código postal: 41012 Sevilla y 23009 
Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
del acto de apertura económica (sobre n.º 3).

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: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. 
Edificio Sponsor.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura de la oferta técnica el día 28 de 

abril de 2008. Apertura de la oferta económica el día 22 
de mayo de 2008.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
en diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

Sevilla, 10 de enero de 2008.–El Director de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, Jorge Cara Rodríguez. 

 3.932/08. Resolución de 17 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
por la que se anuncia concurso, por procedimien-
to de licitación abierto, para la contratación del 
suministro: «Construcción de 5 embarcaciones 
para el Servicio de Vigilancia e Inspección Pes-
quera de la Junta de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 5 embar-
caciones para el Servicio de Vigilancia e Inspección 
Pesquera de la Junta de Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el puerto del litoral andaluz 

a designar por la Consejería de Agricultura y Pesca, que 
será comunicado al contratista con antelación suficiente.

e) Plazo de entrega: 16 meses a contar desde el día 
siguiente a la firma del contrato.

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). Cinco millones doscientos mil euros (5.200.000 
euros).

5. Garantía provisional. Ciento cuatro mil euros 
(104.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 503 23 41.
e) Telefax: 95 503 23 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 14 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo dos sobres, identificados en 
su exterior con indicación de la licitación a la que concu-
rren. El sobre 1 contendrá la documentación administra-
tiva y el sobre 2 la proposición ajustada al modelo que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res y demás elementos que la integren. En el supuesto de 
que la entrega se realice en mano, deberá hacerse en las 
oficinas indicadas en el apartado 8.c) de éste anuncio, de 
9:00 a 20:00 horas en días hábiles, excepto sábados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca.

Sevilla, 17 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 3.749/08. Anuncio del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (HUCA) relativo a la adjudica-
ción del servicio de mantenimiento de equipos de 
radiología convencional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 33.07.014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de equipos de radiología convencional del Hospi-
tal Universitario Central de Asturias.

c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» n.º 216, de 8 de septiembre 
de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 791.020,74 €/24 meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: «GE Healthcare España, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 790.000,00 €/24 meses.

Oviedo, 17 de enero de 2008.–El Gerente, Mario Gon-
zález González. 

 4.068/08. Resolución de la Dirección-Gerencia del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias por 
la que se hace pública la adjudicación del con-
curso para la contratación el suministro de lim-
pieza de los servicios centrales y locales de uso 
administrativo dependientes de los mismos, expe-
diente 6000/50-70.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: CA 6000/50-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los servicios 

centrales y locales de uso administrativo dependientes de 
los mismos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 217, de 10 de septiembre 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). 385.400 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cecle A-80.364.243.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme a la resolu-

ción de adjudicación que obra en el expediente.

Oviedo, 15 de diciembre de 2007.–La Directora Ge-
rente, Nieves Elena Arias Menéndez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 3.887/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia por la que se anuncia la licita-
ción de suministro de consumibles diversos para 
el Servicio de Laboratorio y Control de la Direc-
ción General de Ganadería para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 5.2.84/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de consumi-
bles diversos para el Servicio de Laboratorio y Control 
para el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Según se señala 
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 4.

d) Lugar de entrega: Servicio de Laboratorio y Con-
trol, c/ Peña Vejo, s/n Santander.

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

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). 547.700,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: Santander 39003.
d) Teléfono: 942207121.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo señalado en la cláusula J) del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Lo señalado en la 

cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: Santander 39003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se señalará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cantabria.es.

Santander, 27 de diciembre de 2007.–El Consejero de 
Presidencia y Justicia, P. D., la Secretaria General, Jeza-
bel Morán Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 4.077/08. Resolución del Hospital «José María 
Morales Meseguer», de Murcia, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación de suministro de material 
desechable de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «José María Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: C.A. número 1860412-0-
4/2007.

2. Objeto del contrato.

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

desechable de laboratorio. Para el hospital «José María 
Morales Meseguer» (Murcia).

c) Lote: Sí, 68 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 68, de fecha 20 de 
marzo 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). 611.495,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista:

«Distribuciones para Laboratorio, S. L.», lotes 4, 14, 
16, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 55 y 65, por un importe de 
30.309,16 euros.

«Krape, S. A.», lotes 17, 33, 37, 51, 56 y 57, por un 
importe de 19.256,00 euros.

«Instrumentos Científicos, S. A.», lote 31, por un im-
porte de 4.257,00 euros.

«Cardiomedical del Mediterráneo, S. L.», lotes 12 y 20, 
por un importe de 10.870,00 euros.

«Analizer, S. A.», lotes 6, 7, 28, 29, 30 y 34, por un 
importe de 11.768,00 euros.

«Panreac Química, S. A.», lote 3, por un importe de 
2.980,00 euros.

«Terumo Europe España, S. L.», lote 8, por un impor-
te de 2.000,00 euros.

«Grupo Taper, S. A.», lotes 9, 18 y 21, por un importe 
de 30.040,00 euros.

«Menarini Diagnósticos, S. A.», lotes 22 y 23, por un 
importe de 276.000,00 euros.

«Tecnoquim, S. L.», lotes 1, 13, 15, 19, 25, 26, 32, 53, 
54, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, por un importe de 71.718,72 
euros.

«Blau Analítica, S. L.», lote 2, por un importe de 
210,60 euros.

«Sarstedt, S. A.», lote 41, por un importe de 2.140,00 
euros.

«Alicantina Distribuciones Médicas, S. A.», lotes 5 
y 11, por un importe de 19.400,00 euros.

«Akralab, S. L.», lotes 24, 27, 40, 43, 60, 62, por un 
importe de 19.783,00 euros.

Desiertos: Lotes 10, 35, 38, 47, 48, 49, 50, 52 y 63.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.732,48 euros.

Murcia, 17 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Salvador Fernández Pérez. 

 4.079/08. Resolución del Hospital «José María 
Morales Meseguer», de Murcia, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación de suministro de equipos 
varios: Vídeo-electroencefalografía (vídeo-EEG) 
y esterilizador a vapor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospital 
José María Morales Meseguer.

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

c) Número de expediente: CA número 1860412-0-
22/2007.

2. Objeto del contrato.

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

varios: Vídeo-electroencefalografía (vídeo-EEG) y este-


