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 6.934/08. Resolución de 8 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de servicio de mantenimiento integral de equipos 
electromédicos de tecnología media y alta. Expe-
diente. CCA. +QH++LI (2007/305661).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Carlos Haya (Málaga).

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

c) Número de expediente: CCA. +QH++LI (2007/
305661).

2. Objeto del contrato.

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

miento integral de equipos electromédicos de tecnología 
media y alta.

c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.519.308 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.519.308 euros.

Sevilla, 8 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 6.935/08. Resolución de 8 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de 
consultoría y asistencia para la elaboración de pro-
yectos y dirección de obra, dirección de ejecución 
de obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras del centro de salud de «Fuengi-
rola-Los Pacos». Expediente CCA. +78Q6-M 
(2007/265922).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delega-
ción Provincial de Salud de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Sección de Infraestructuras.

c) Número de expediente: CCA. +78Q6-M (2007/
265922).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la elaboración de proyectos y dirección de obra, di-
rección de ejecución de obra y coordinación en materia 
de seguridad y salud de las obras del centro de salud de 
«Fuengirola-Los Pacos».

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 224, de 18 de septiem-
bre de 2007, y DOUE n.º S-177, de 14 de septiembre 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). 313.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Idom Servicios Integrales de Inge-

niería, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.800 euros.

Sevilla, 8 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 6.161/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Cántabro de Salud mediante la cual se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de mobiliario clínico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa de suministros y servi-
cios.

c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de mobiliario clínico para el Hospital de Liencres en 
Cantabria.

d) Lugar de entrega: Hospital Santa Cruz de Lien-
cres, Barrio Las Mazas, 17, 39120 Liencres.

e) Plazo de entrega: Veinte días.

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). 97.050,00.

5. Garantía provisional. 1.941,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: www.scsalud.es
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 202 639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
2. Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin 

número.
3. Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud-Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria, sin 

número, tercera planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: Nueve.

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

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

Santander, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
José María Ostolaza Osa. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 6.199/08. Anuncio de la Resolución de la Conseje-
ría de Servicios Sociales por el que se adjudica el 
concurso número 10-3-2.01-0040/2007 «Sumi-
nistro de productos alimenticios para la Residen-
cia de personas mayores de Lardero».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: 10-3-2.01-0040/2007.

2. Objeto del contrato:

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

alimenticios para la Residencia de personas mayores de 
Lardero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado». 
Referencia 2007/188105, de fecha 7-8-2007.

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): 726.088,02.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 05-12-2007.
b) Contratista: 

Frutas Jorrofi, Sociedad Anónima. Código Identifica-
ción Fiscal: A-26017186:

Lote 1. «Verduras frescas y frutas» A los precios 
unitarios ofertados por la empresa hasta un importe 
máximo de: 105.381,32 euros.

Domingo Navajas, Sociedad Limitada. Código Identi-
ficación Fiscal: B-26306241.

Lote 2. «Productos congelados» A los precios unita-
rios ofertados por la empresa hasta un importe máximo 
de: 94.273,53 euros.

Carnicería José Ignacio Palacios, Sociedad Civil. Có-
digo Identificación Fiscal: G26423517.

Lote 3. «Productos cárnicos y embutidos» A los 
precios unitarios ofertados por la empresa hasta un im-
porte máximo de: 101.750,93 euros.

Coloniales Barbed, Sociedad Anónima. Código Iden-
tificación Fiscal: A-48021232.

Lote 4. «Yogures y cuajadas» A los precios unita-
rios ofertados por la empresa hasta un importe máximo 
de: 12.971,20 euros.

Provisiones Alimenticias Instituciones Religiosas, 
Sociedad Limitada. Código Identificación Fiscal: 
B09032731.

Lote 5. «Conservas de frutas y verduras» A los pre-
cios unitarios ofertados por la empresa hasta un importe 
máximo de 18.443,77 euros.

Lote 12. «Aceite» A los precios unitarios ofertados 
por la empresa hasta un importe máximo de 39.229 
euros.

Agustín Domínguez Rodríguez. Código Identifica-
ción Fiscal: 016958163X.

Lote 6. «Pastas y varios». A los precios unitarios 
ofertados por la empresa hasta un importe máximo de: 
50.921,52 euros.

Pescados Lavilla, Sociedad Anónima. Código Identi-
ficación Fiscal: A-26033944.


