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 4.945/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro 
de modelaje, alquiler de equipos de impresión 
multifuncional y servicio de reprografía. Expe-
diente CCA. +JJK7ZM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +JJK7ZM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de modelaje, 
alquiler de equipos de impresión multifuncional y servi-
cio de reprografía.

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). 642.203,71 euros.

5. Garantía provisional. 12.844,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Teléfono: 955 82 21 09.
e) Telefax: 955 82 07 75.
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: 24 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 de la Constitución, 2.
3. Localidad y código postal: Osuna (Sevilla) 41640.

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: Salas de Juntas del Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado 

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

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna o en la pági-
na 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). 30 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, 30 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. 

 4.946/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de servicio de 
limpieza integral de los centros asistenciales 
dependientes del Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna. Expediente CCA. +U+VU1B.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +U+VU1B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
integral de los centros asistenciales dependientes del 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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 
(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.317.654 euros.

5. Garantía provisional. 86.353,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Teléfono: 954 82 21 09.
e) Telefax: 955 82 07 75.
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 U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008 
(catorce horas).

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
3. Localidad y código postal: Osuna (Sevilla) 41640.

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 del Área de Gestión Sani-
taria de Osuna.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna 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 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 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, 30 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. 

 4.948/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de camas eléctricas, sillones y mesillas 
para los Hospitales del Servicio Andaluz de Sa-
lud. Expediente CCA. +PCUMIZ.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +PCUMIZ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de camas 
eléctricas, sillones y mesillas para los Hospitales del 
Servicio Andaluz de Salud.

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). 11.936.360 euros.

5. Garantía provisional. 238.727,20 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 82 77.
e) Telefax: 955 01 80 32.
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.a) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
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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: 24 de marzo 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 de los Servicios Cen-
trales.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Cen-
trales.

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 pagina web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios de 
los Servicios Centrales y en la pagina 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 los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación 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). 30 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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 30 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

 4.884/08. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell» de Cartagena por la que se anuncia 
corrección de errores de la adjudicación del Con-
curso Abierto 19/07 para el Suministro de Mate-
rial Fungible de Ventiloterapia.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 291 de 5 de diciembre de 2007, se ha come-
tido el siguiente error.

En el punto 5.b) Contratistas, Donde dice: «Bioser 
Levante, Sociedad Anónima», por importe de 20.180,00 
euros, Debe decir: Bioser Levante, Sociedad Anónima, 
por importe de 37.567,50 euros.

Cartagena, 29 de enero de 2008.–Director Gerente de 
Atención Especializada, José M. Artero Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 4.748/08. Resolución de 18 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de Suministro de vacunas antigripales 
para las gerencias del Sescam.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla La 
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/095/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 
antigripales para las gerencias del Sescam.

b) Número de unidades a entregar: 851.156 dosis.
c) División por lotes y número: Lote 1 y lote 2.
d) Lugar de entrega: Según indicación de las Geren-

cias de Atención Especializada y Gerencias de Atención 
Primaria.

e) Plazo de entrega: A determinar por las Gerencias 
de Atencion Especializada y Gerencias de atención pri-
maria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.255.780 euros.

5. Garantía provisional. 85.115,6 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huerfanos cristinos, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Toledo - 45071.
d) Teléfono: 925.274322.
e) Telefax: 925.274256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Los licitadores acredi-
tarán la solvencia económica y financiera, mediante de-
claración relativa a la cifra de negocios global y de los 
suministros realizados por la empresa en los tres últimos 
ejercicios, que ha de ser igual o superior en cada uno de 
ellos a 4.255.780 euros. El medio por el cual los licitado-
res acreditarán este extremo será mediante declaración 
expresa responsable.

Solvencia técnica: Por relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, relaciona-
dos con el objeto del contrato, indicándose su importe, fe-
chas y destino público o privado, a la que se incorporarán 
los correspondientes certificados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Vease Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
2. Domicilio: C/ Huerfanos cristinos n.º 5.
3. Localidad y código postal: Toledo - 45071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos n.º 5.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Cuatro de marzo de dos mil ocho.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/01/2008.

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

Toledo, 18 de enero de 2008.–Director General de 
Gestión Económica e Infraestructuras, Javier Alonso 
Cogolludo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 4.568/08. Anuncio del Servicio Canario de la Sa-
lud - Dirección General de Recursos Económicos 
por el que se adjudica el expediente de Dispositi-
vos de Radiodiagnóstico Digitales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 07-HIM-SUM-ABO-080.

2. Objeto del contrato.

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

de Radiodiagnóstico digitales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 250, del 18/10/07.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 1.621.800,00 euros cofinancia-
do por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
en un porcentaje de cofinanciación de un 90%.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/01/08.
b) Contratista: Positrónica, S.A., Siemens, S.A., y 

Philips Ibérica, S.A. División Sistemas Médicos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Positrónica, S.A.: 40.000,00 

euros; Siemens, S.A.: 1.340.000,00 euros, y Philips Ibéri-
ca, S.A. División Sistemas Médicos: 239.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

 4.569/08. Anuncio del Servicio Canario de la Sa-
lud - Dirección General de Recursos Económicos 
por el que se adjudica el expediente de Equipos de 
Radiodiagnóstico digitales para adultos con des-
tino al Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar Materno Infantil de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 07-HIM-SUM-ABO-041.

2. Objeto del contrato.

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

Radiodiagnóstico digitales para adultos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 202, del 09/10/07.


