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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.
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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 o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 1.902.000,00 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: GE Healthcare España, S.A., lotes 1 

y 3; Emsor, S.A., lote 2.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: GE Healthcare España, 

S.A., 1.455.500,00 euros; Emsor, S.A., 438.000,00 euros.

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

 4.660/08. Resolución de 28 de diciembre de 2007, 
del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
por la que se convoca concurso, proce dimiento 
abierto para la contratación de la asistencia técni-
ca para la ejecución del recono cimiento prelimi-
nar de los programas de seguimiento de las aguas 
superficiales de las islas de La Palma, La Gomera, 
El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Medio Ambiente 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 34/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización de una asistencia técnica para la ejecu-
ción del reconocimiento preliminar de los documentos 
denominados «Programa de seguimiento de las aguas 
superficiales correspondientes a las islas de La Palma, La 
Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, con el fin 
de obtener información sobre el estado de las aguas cos-
teras en las citadas islas, de acuerdo con el contenido del 
artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Islas de La Palma, La Gome-

ra, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 
veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos setenta mil euros (270.000,00 euros), 
distribuido en las siguientes anualidades:

Año 2008:172.000,00 euros.
Año 2009: 98.000,00 euros.

5. Garantía provisional. De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res deberán constituir garantía provisional por importe de 
cinco mil cuatrocientos euros (5.400,00 €), equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: c/ Profesor Agustín Millares Carló, 
número 18, 5.ª planta, edificio de Usos Múltiples II, en 
Las Palmas de Gran Canaria, y Rambla General Franco, 
número 149, 1.ª planta, edificio Mónaco, en Santa Cruz 
de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, código postal 35071, y Santa Cruz de Tenerife, 
código postal 38001.

d) Teléfono: 928 30 62 96 y 922 47 62 81.
e) Telefax: 928 45 54 02 y 922 47 72 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro de los cincuenta y dos día naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de envío del presen-
te anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea».

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se podrá acreditar a través de los 
medios establecidos en la cláusula 4.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de cin-
cuenta y dos días naturales, contados a partir del día si-
guiente a la fecha de envío del presente anuncio al «Dia-
rio Oficial de la Unión Europea».

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La señalada en el apartado 6.
2. Domicilio: Los señalados en el apartado 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en el 

apartado 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador 
podrá presentar sólo una proposición en relación con el 
objeto del contrato, sin que pueda presentar variantes o 
alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-
ló, 18, edificio de Usos Múltiples II (en la Sala de Juntas 
de esta Consejería).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Dentro de los diez días siguientes al ven-

cimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa y Administra-
ción General en Santa Cruz de Tenerife, en Rambla Ge-
neral Franco, 149, 1.ª planta, edificio Mónaco, teléfono 
922 47 62 81, y en Las Palmas de Gran Canaria, en calle 
Profesor Agustín Millares Carló, 18, 5.ª planta, edificio 
Usos Múltiples II, teléfono 928 30 62 96, para cualquier 
cuestión de carácter administrativo, y en el Servicio de 
Coordinación y Programas de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente en Las Palmas de Gran Canaria, calle Pro-
fesor Agustín Millares Carló, 18, 5.ª planta, edificio de 
Usos Múltiples II, teléfono 928 30 65 30, para cualquier 
cuestión relativa al pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en los boletines oficiales y en 
un periódico de cada provincia de anuncios, por una sola 
vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.gobcan.es/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero de 2008.–El 
Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M. Padrón 
Padrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 4.492/08. Resolución de 23 de enero de 2008, de la 
Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente CSP/99/1107040507/07/CA «Su-
ministro, instalación y puesta en marcha de equi-
pos de alta tecnología con destino a hospitales del 
Servicio Extremeño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1107040507/07/CA.

2. Objeto del contrato.

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

y puesta en marcha de equipos de alta tecnología con 
destino a hospitales del Servicio Extremeño de Salud».

c) Lote: Sí. 2 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 233, de 28 de sep-
tiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.320.000 euros. Proyecto 
cofinanciado con fondos FEDER.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote I: Philips Ibérica, S.A.; Lote II: 

Carestream Health Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 900.000 euros; 

Lote II: 329.105 euros.

Mérida, 23 de enero de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

 4.493/08. Resolución de 23 de enero de 2008, de la 
Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente CS/99/1107040505/07/CA «Sumi-
nistro, instalación y puesta en marcha de equipos 
de radiodiagnóstico con destino a hospitales del 
Servicio Extremeño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1107040505/07/CA.

2. Objeto del contrato.

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

puesta en marcha de equipos de radiodiagnóstico con 
destino a hospitales del Servicio Extremeño de Salud.

c) Lote: Sí. 3 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 233, de 28 de sep-
tiembre de 2007.

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

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


