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 5.815/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de Suministro de material genérico de curas. Ex-
pediente CCA. +IWQ6DX (2007/412532).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sanitario Huelva-Costa. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: CCA. +IWQ6DX (2007/
412532).

2. Objeto del contrato:

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

genérico de curas.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 310.917,20.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista:

1. «Laboratorios Indas, S. A.».
2. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
3. «Farmaban, Sociedad Anónima».
4. «Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
5. «José Queraltó Rosal, Sociedad Anónima».
6. «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad Anó-

nima».
7. «T & C Unidix, Sociedad Limitada».

Lotes desiertos: 14.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 89.048,25 euros.
2. 44.213,4 euros.
3. 38.250 euros.
4. 31.500 euros.
5. 6.300 euros.
6. 6.229,38 euros.
7. 2.565 euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 5.816/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de servicios de limpieza, gestión de residuos y 
servicios complementarios de los centros que en-
globan el Complejo Hospitalario de Jaén. Expe-
diente CCA.+6IBQ4X (2007/285892).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA.+6IBQ4X (2007/
285892).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, 

gestión de residuos y servicios complementarios de los 
centros que engloban el Complejo Hospitalario de Jaén.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 218, de 11 

de septiembre de 2007, y «DOUE» número S-172, de 7 de 
septiembre 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): 10.280.657,17.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.168.824,44 euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 5.418/08. Anuncio de la Resolución de la Conseje-
ría de Servicios Sociales por el que se adjudica el 
concurso:10-4-2.1-030/2007 «Suministro e insta-
lación de mobiliario, material especializado y de 
infraestructuras para la Residencia de Personas 
Mayores y Centro de Día en Nájera (La Rioja)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recuros Servicios Sociales.
c) Número de expediente: 10-4-2.01-0030/2007.

2. Objeto del contrato.

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

de diverso mobiliario, material especializado y de 
infraestructuras para la Residencia de Personas Mayores 
y Centro de Día en Nájera (La Rioja).

c) Lotes:

Lote 1.–Equipamiento industrial.
Lote 2.–Mobiliario habitaciones.
Lote 3.–Equipamiento sociosanitario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 2007/S 73-089083 de fecha 14-04-2007; Boletín 
Oficial del Estado n.º 113 de 11-05-2007 y Boletín Ofi-
cial de La Rioja: número 45 de fecha 7-4-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochocientos sesenta y cua-
tro mil ochocientos noventa y cuatro con cuarenta y ocho 
euros (864.894,48 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-11-2007.
b) Contratistas: 

Lote 1.–Nashitel, Sociedad Limitada.
Lote 2.–El Corte Inglés, Sociedad Anónima.
Lote 3.–Fisio Medica Actual, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1.–260.661,65 euros.
Lote 2.–316.591,54 euros.
Lote 3.–137.845,24 euros.

Logroño, 29 de enero de 2008.–Responsable del Área 
de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 5.802/08. Anuncio de licitación del Servicio 
Murciano de Salud por el que se convoca concurso 
para contratar el suministro de diverso material para 
recogida de sangre y su posterior fraccionamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material para recogida de sangre y su posterior fracciona-
miento con destino al Centro Regional de Hemodonación.

c) División por lotes y número: Sí. Lote 1: Bolsas de 
sangre triples «top and bottom» que permitan la conser-
vación de plaquetas un mínimo de cinco días. Lote 2: 
Equipos desechables para la obtención automatizada de 
mezcla de plaquetas filtradas. Lote 3: Solución aditiva 
para conservación de plaquetas. Lote 4: Equipos para 
sellado de tubulares estériles. Lote 5: Equipos desecha-
bles para determinación de hemoglobina en sangre total.

d) Lugar de entrega: Almacenes del Centro Regional 
de Hemodonación, sitos en Murcia, ronda de Garay, s/n.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la solicitud para 
pedidos no urgentes y veinticuatro horas para pedidos 
urgentes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.663.600,00 € (lote 1: 665.500, €; lote 2: 
700.000,00 €; lote 3: 50.000,00 €; lote 4: 176.000,00 €; 
lote 5: 72.000,00 €).

5. Garantía provisional. 33.260,00 € (lote 1: 
13.312,00 €; lote 2: 14.000,00 €; lote 3: 1.000,00 €; lote 
4: 3.520,00 €; lote 5: 1.440,00 €).

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: 14 de marzo 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 realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios, exigiéndose que la 
cifra correspondiente a la anualidad media sea igual o 
superior al importe de licitación del lote al que se licita.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistro análogos efectuados durante los tres últimos años, 
indicándose su importe, fechas y destino público o priva-
do, a la que se incorporarán los correspondientes certifi-
cados sobre los mismos. Entre éstos, deberán figurar al-
gunos que hagan referencia al suministro de productos 
relacionados con el objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo 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.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.


