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b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

11.809/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro e instalación de un sala blanca de producción
celular con estándares GMP con destino al Servicio
de Hematología del Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba. Expediente CCA. +IEBBMS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Universitario Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Económico-Administrativa. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +IEBBMS.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 360.200 euros.
5. Garantía provisional. 7.204 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 60.
e) Telefax: 957 01 28 99.
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: 24 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.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
Localidad y código postal: Córdoba 14004.

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: Subdirección Económico-Administrativa. Suministros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.
hospitalreinasofia.org) del mencionado Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Se comnunicará en la página web (www.
hospitalreinasofia.org) del mencionado Centro 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. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de marzo 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, 4 de marzo 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.

1.

2.

Entidad adjudicadora.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de un sala blanca de producción celular con estándares
GMP con destino al Servicio de Hematología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba.
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). 300.000 euros.
5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 57.
e) Telefax: 957 01 28 99.
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: 24 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.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
Localidad y código postal: Córdoba 14004.

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: Subdirección Económico-Administrativa. Suministros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.ho
spitalreinasofia.org) del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará en la página web (www.hos
pitalreinasofia.org) del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
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10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletin 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). 4 de marzo 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, 4 de marzo 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.

11.810/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación de suministro de
lencería y otros artículos para el Hospital de Jerez de
la Frontera de Cádiz. Expediente CCA. +XPPM9I.
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. +XPPM9I.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lencería y
otros artículos para el Hospital de Jerez de la Frontera de
Cádiz.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Sí, 24 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
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). 250.122 euros.
5. Garantía provisional. 5.002,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera 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: 24 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: Carretera de Circunvalación, s/n.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Frontera
(Cádiz) 11407.
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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: Carretera 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). 4 de marzo
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, 4 de marzo 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.

11.283/08. Anuncio de la resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local
por el que se adjudica el concurso del expediente
número 04-7-2.01-0025/2007, para la vigilancia
y seguridad de los edificios sitos en C/ Vara de
Rey, 1 y 3.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y Política Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 04-7-2.01-0025/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Vigilancia y seguridad
de los edificios sitos en C/ Vara de Rey, 1 y 3».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 243.744,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eulen Seguridad, Sociedad Anónima
Unipersonal; Código de Identificación Fiscal: B28369395.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 239.827,56 euros, como
precio máximo de adjudicación.
Logroño, 26 de febrero de 2008.–Responsable del
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA
11.326/08. Resolución de la Gerencia de la Fundación Marqués de Valdecilla por la que se publica la adjudicación del concurso relativo al
desarrollo e implantación de un sistema de información en salud pública, en el ámbito del proyecto de Historia Clínica Electrónica de Cantabria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Marqués de Valdecilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: HCEC 07/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación de un sistema de información en salud pública.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre 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 explotación. Importe total (euros): 350.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Telvent Interactiva, S.A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 315.000.
Santander, 21 de febrero de 2008.–Gerente, Luis Carmelo Anchoriz Tejedor.
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11.377/08. Anuncio de la resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local por el que se adjudica el concurso del expediente número 04-8-2.01-0031/2007, para el
Servicio de ejecución de medidas en medio abierto y reinserción social de los menores reguladas
en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, modificado por la L.O. 8/2006, de 4 de diciembre.
1.

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y Política Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 04-8-2.01-0031/2007.
2.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
del Área de Salud.
c) Número de expediente: 15-7-3.05-0013/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de continuación de adaptación del sistema de gestión de personal y
nóminas del Servicio Riojano de Salud».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 299.478,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «T-Systems ITC Iberia, Sociedad
Anónima», Unipersonal; Código de Identificación Fiscal: A81608077.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 299.478,20 euros, como
precio máximo de adjudicación.
Logroño, 27 de febrero de 2008.–Responsable del
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de ejecución de
medidas en medio abierto y reinserción social de los menores reguladas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
modificado por la L.O. 8/2006, de 4 de diciembre».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 506.606,64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fundación Pioneros; Código de
Identificación Fiscal: G26341529.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 502.000,00 euros, como
precio máximo de adjudicación.
Logroño, 25 de febrero de 2008.–La Responsable del
Área de Contratación, Carmen M.ª López Sáenz.

11.308/08. Anuncio de la Resolución del Servicio
Riojano de Salud por el que se adjudica el concurso del expediente número 15-7-3.05-0013/2008
para el servicio de continuación de adaptación del
sistema de gestión de personal y nóminas del Servicio Riojano de Salud.
1.

Entidad adjudicadora.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
11.286/08. Resolución de la Secretaría General
Técnica del Departamento de Presidencia de licitación de un acuerdo marco de homologación del
servicio de limpieza ecológica y retirada selectiva
de residuos en los edificios de la administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón y Organismos Públicos de ella dependientes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia.
c) Número de expediente: AM2/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco de homologación del servicio de limpieza ecológica y retirada
selectiva de residuos en los edificios de la administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón y Organismos
Públicos de ella dependientes.
b) División por lotes y número:
Lote n.º 1: Centros de Huesca capital y provincia.
Lote n.º 2: Centros de Teruel capital y provincia.
Lote n.º 3: Centros de Zaragoza capital y provincia.
c) Lugar de ejecución: Según se especifica en el
pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según consta en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

