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Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de gestión y archivo de imágenes radiológicas.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «B.O.E.» núm. 285, del miércoles 28 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 208.800 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Dimensión Informática, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.000 euros.
Utrera, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

7.141/08. Resolución de 24 de enero de 2008, de la
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir,
por la que se publica la adjudicación del suministro de sistema integrado para gestión clínica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación administrativa.
c) Número de expediente: CP55/EPSBG-1/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Sistema
Integrado para Gestión Clínica.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «B.O.E.» núm. 272, del jueves
13 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 211.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Dimensión Informática, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.000 euros.
Utrera, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

7.351/08. Anuncio de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias sobre la contratación de
los servicios de ingeniería aeronáutica para la
consultoría, redacción de proyectos constructivos, coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de los proyectos, dirección técnica, dirección técnica de ejecución y
legalización de la red de helipuertos sanitarios de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.
c) Número de expediente: 2001/08.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de ingeniería
aeronáutica para la consultoría, redacción de proyectos
constructivos, coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de los proyectos, dirección
técnica, dirección técnica de ejecución y legalización de
la red de helipuertos sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Por cada helipuerto en base permanente (se estima
la realización de 2 helipuertos de este tipo): estudio de
viabilidad y redacción del proyecto constructivo: 7.000,00
euros, IVA incluido. Dirección de los trabajos y coordinación de seguridad y salud y realización de las diferentes
fases de legalización ante la autoridad competente:
3.000,00 euros, IVA incluido por cada helipuerto VFRN
en recinto hospitalario (se estima la realización de 15 helipuertos de este tipo): estudio de viabilidad y redacción del
proyecto constructivo: 6.000,00 euros, IVA incluido. Dirección de los trabajos y coordinación de seguridad y salud
y realización de las diferentes fases de legalización ante la
autoridad competente: 2.400 euros, IVA incluido.
Por cada helipuerto VFR en recinto hospitalario (se
estima la realización de 4 helipuertos de este tipo): Estudio de viabilidad y redacción del proyecto constructivo:
3.500,00 euros, IVA incluido. Dirección de los trabajos y
coordinación de seguridad y salud y realización de las
diferentes fases de legalización ante la autoridad competente: 1.500,00 euros, IVA incluido.
Por cada helipuerto VFRN en zona rural no hospitalaria (se estima la realización de 11 helipuertos de este
tipo): Estudio de viabilidad y redacción del proyecto
constructivo: 6.000,00 euros, IVA incluido. Dirección de
los trabajos y coordinación de seguridad y salud y realización de las diferentes fases de legalización ante la autoridad competente: 2.400,00 euros, IVA incluido.
Por cada helipuerto VFR en zona rural no hospitalaria
(se estima la realización de 41 helipuertos de este tipo):
Estudio de viabilidad y redacción del proyecto constructivo: 2.000,00 euros, IVA incluido. Dirección de los trabajos y coordinación de seguridad y salud y realización
de las diferentes fases de legalización ante la autoridad
competente: 1.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. Siete mil seiscientos veintiocho euros (7.628 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga)
29590.
d) Teléfono: 951 04 22 00.
e) Telefax: 951 04 22 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de marzo de 2008
7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia Económica: Declaración relativa a la cifra global de negocio y de los trabajos realizados por la empresa, referidos a los 3 últimos
ejercicios.
Solvencia Técnica: Equipo facultativo: El licitador
deberá proponer como mínimo el siguiente equipo multidisciplinar en el que existan como mínimo los siguientes
perfiles. Perfil 1: Ingeniero aeronáutico, coordinador de
la asistencia, con experiencia demostrable en proyectos
constructivos de helipuertos sanitarios de superficie y
elevados, superior a 5 años. Experiencia demostrable en
dirección de obra de helipuertos sanitarios de superficie y
elevados, superior a 5 años. Experiencia demostrable en
proyectos de legalización por la DGAC de helipuertos
sanitarios de superficie y elevados, superior a 5 años.
Experiencia demostrable en el diseño de redes de helisuperficie sanitarias. Perfil 2: Ingeniero aeronáutico, especialista en infraestructuras helioportuarias, con experiencia demostrable de al menos 3 años.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Las 13.00 horas
del 12 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
3. Localidad y código postal: Campanillas (Málaga)
29590.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a)
tarias.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Empresa Pública de Emergencias SaniDomicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
Localidad: Campanillas (Málaga).
Fecha: 14 de marzo de 2008.
Hora: 11.00 horas.

10. Otras informaciones. Financiación FEDER.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 29 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Correo electrónico a la dirección scentral@epes.es
Campanillas (Málaga), 6 de febrero de 2008.–El Director Gerente, José Luis Gómez Barreno.

8.110/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de consultoría y asistencia para la realización de determinaciones analíticas de muestras biológicas de
procedencia humana en laboratorios externos.
Expediente CCA. +626XA2.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +626XA2.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia
para la realización de determinaciones analíticas de
muestras biológicas de procedencia humana en laboratorios externos.
b) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Laboratorios Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 291.760 euros.
5. Garantía provisional. 5.835,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1 b). Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 951 29 17 92.
e) Telefax: 951 29 14 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8. a).
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7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos
16.1. c) y 19. e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril 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.
2.
3.

Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
Domicilio: Avda. de Carlos Haya, s/n.
Localidad y código postal: Málaga 29010.

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 Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad: Málaga 29010.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del
Pabellón de Gobierno con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del
Pabellón de Gobierno con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en el Hospital o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección 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). 14 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 14 de febrero 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.

8.111/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación mixta de
suministro de material de mantenimiento y servicio de almacenaje. Expediente CCA. +QJ+-2B.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
de Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +QJ+-2B.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mixta de
suministro de material de mantenimiento y servicio de
almacenaje.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
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d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 558.430,82 euros.
5. Garantía provisional. 11.168,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera
(Cádiz) 11407.
d) Teléfono: 956 03 25 05 y 956 03 20 83.
e) Telefax: 956 03 22 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 documentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008
(catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Frontera
(Cádiz).–11407.–.
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: En las dependencias que se indique en el
Tablón de Anuncios del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz) 11407.
d) Fecha: Tablón del Anuncios del mencionado
Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón del Anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en el Hospital o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital
de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 14 de febrero 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.
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8.112/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
básico y de ejecución, coordinación en materia de
seguridad y salud, y direcciones de obras durante
la ejecución de las obras de construcción del Hospital Materno-Infantil en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería. Expediente CCA.
+2D+NMS.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +2D+NMS.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia
para la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud, y direcciones
de obras durante la ejecución de las obras de construcción del Hospital Materno-Infantil en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
b) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.449.036,60 euros.
5. Garantía provisional. 28.980,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase el punto 1.b). Documentación: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárdenas,
s/n. Documentación: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta del
Edificio Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Información y Documentación: Almería.–04009.
d) Teléfono: Información: 950 01 61 21. Documentación: 950 26 61 90 (Horario: De lunes a viernes de
nueve a catorce horas y de lunes a jueves de dieciséis a
diecinueve horas).
e) Telefax: Información: 950 01 61 21. Documentación: 950 26 61 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas del último día hábil que
no sea sábado, anterior a la fecha límite de presentación
de las ofertas o de las solicitudes de participación (apartado 8. a).
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) 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 19 a)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril 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.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
Localidad y código postal: Almería 04009.

