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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: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avenida 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 (Sección
de Proveedores, Contratación Pública, Mesa de Contratación) con, al menos, cuarenta y ocho 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 (Sección de Proveedores, Contratación Pública, Mesa de
Contratación) con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud 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). 6 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, 6 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.

12.444/08. Resolución del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca contratación de
concesión de dominio público para la instalación
y explotación de un cajero automático para el
hospital «San Juan de la Cruz», de Úbeda (Jaén).
Expediente CDP 2008/HU/0002.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
«San Juan de la Cruz», de Úbeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras.
c) Número de expediente: CDP 2008/HU/0002.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de dominio
público para la instalación y explotación de un cajero
automático.
b) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital «San Juan de la
Cruz», de Úbeda «Jaén».
d) Plazo de concesión: Diez años.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concesión de dominio público.
4. Canon de explotación mensual (importe mínimo): 660 euros.
5. Garantía provisional: 33 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Linares, km 1.
c) Localidad y código postal: Úbeda (Jaén) 23400.
d) Teléfonos: 953/02 82 69.
e) Telefax: 953/02 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. No se exigen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas
del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía»; si éste fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación
del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el sala de
Juntas del citado hospital, en la fecha y hora que se publicará en el tablón de anuncios del mencionado centro con,
al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 6 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.

12.462/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, de
Marbella (Málaga), por la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de suministro
de ecógrafos de ginecología de gama media con
destino a Empresa Pública Hospital Costa del Sol.
1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto número 29/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafos
de ginecología de gama media con destino a Empresa
Pública Hospital Costa del SOl.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 306, de 22/12/2007.
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). 82.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/02/2008.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.000 euros.
Marbella, 6 de marzo de 2008.–El Director Gerente,
José Antonio García Ruiz.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Principio
Activo Epoetina Alfa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 307 de 24 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea número S245 de 20 de diciembre 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): 620.445,70 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Janssen-Cilag, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 620.445,70 euros.
El Palmar (Murcia), 18 de febrero de 2008.–El Director Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero.

COMUNITAT VALENCIANA

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.19/2007.
2.

BOE núm. 61

12.017/08. Anuncio de la Conselleria de TurismoAgència Valenciana del Turisme para el concurso del servicio de creatividad, producción, planificación y compra de medios de una campaña de
publicidad nacional durante la anualidad 2008,
para la difusión de la oferta turística y grandes
eventos de la Comunitat Valenciana.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo-Agència
Valenciana del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de contratación.
c) Número de expediente: 09/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creatividad, producción,
planificación y compra de medios de una campaña de
publicidad nacional durante la anualidad 2008, para la
difusión de la oferta turística y grandes eventos de la
Comunitat Valenciana.
b) División por lotes y número: no hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver apartado O del Anexo 1
al pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver apartado N del Anexo 1 al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
12.420/08. Resolución del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca», por la que anuncia la
adjudicación del concurso abierto 29/07 para el
«Suministro de Principio Activo Epoetina Alfa».
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Murciano de Salud.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.640.000,00, Impuesto Valor Añadido incluido.
5. Garantía provisional. 52.800,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad y código postal: 46021 Valencia.
d) Teléfono: 96 398 60 00.
e) Telefax: 96 398 63 74.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 52 días siguientes a la remisión de este anuncio
al Diario Oficial de la Unión Europea.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo T, Subgrupo 1 Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver apartado J del Anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: en horario de registro, en el Registro General durante los 52 días siguientes
a la remisión de este anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea.
b) Documentación a presentar: ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agència Valenciana del Turisme.
2. Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
3. Localidad y código postal: 46021 Valencia, o en
cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver apartado G
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.
b) Domicilio: Avenida de Aragón, 30.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 días naturales siguientes a la finalización del plazo de admisión de proposiciones. En caso de
que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el
primer día hábil siguiente.
e) Hora: doce horas.
10. Otras informaciones. Criterios que se seguirán
para adjudicar el contrato: ver apartado K del Anexo 1 al
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Modalidades esenciales de financiación y pago: a
cargo del presupuesto de la Agència Valenciana del Turisme para la anualidad 2008. La presente contratación
está incluida en el Programa Operativo 2007-2013 Comunitat Valenciana Feder.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario.
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. http://
www.gva.es:8006/contrata.
Valencia, 26 de febrero de 2008.–El Subsecretario de
la Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil.

12.427/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de
Transporte y de Puertos de la Generalitat por la
cual se anuncia la licitación del concurso público
para la contratación de la asistencia técnica para
la redacción del proyecto constructivo y dirección
de las obras de «Señalización, comunicaciones y
sistema de ayuda a la explotación de la línea 2 del
tranvía de Alicante».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte
y de Puertos de la Generalitat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Jurídico.
c) Número de expediente: E 08/4.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del Proyecto constructivo y dirección de las
obras de «Señalización, comunicaciones y sistema de ayuda a la explotación de la línea 2 del tranvía de Alicante».
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver pliego de condiciones.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 287.575,40 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat.
b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 963 97 95 69.
e) Telefax: 963 97 64 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat.
2. Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de
Puertos de la Generalitat.
b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia 46014.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del
presente anuncio así como los gastos derivados de la
contratación, serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de febrero de 2008.
Valencia, 6 de febrero de 2008.–Antonio Carbonell
Pastor, Director General.

3033
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia.
c) Número de expediente: AM4/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco de homologación de los servicios de seguridad para los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
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.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Acuerdo marco.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Estimado en 6.250.000,00 euros anuales, IVA
incluido.
5. Garantía provisional: Tres mil euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio
de Información y Documentación Administrativa.
b) Domicilio: Primero. Paseo María Agustín, 36;
segundo. Plaza San Pedro Nolasco, 7; tercero. Plaza Cervantes, 1; cuarto. Calle San Francisco 1.
c) Localidad y código postal: Primero. Zaragoza 50004;
segundo. Zaragoza 50001; tercero. Huesca 22071; cuarto.
Teruel 44001.
d) Teléfono: 976/71 41 11.
e) Telefax: 976/71 50 02.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupos 2 y 3, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para licitadores no españoles de
acuerdo al contenido de la cláusula cuarta del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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 señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro
General.
2. Domicilio: Primero. Paseo María Agustín, 36; segundo. Plaza Cervantes, 1; tercero. Calle San Franciso, 1.
3. Localidad y código postal: Primero. Zaragoza,
50004; segundo. Huesca, 22071; tercero. Teruel, 44001.
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.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
11.595/08. Resolución de la Secretaría General
Técnica del Departamento de Presidencia de licitación de un acuerdo marco de homologación de
los servicios de seguridad para los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Diputación General de Aragón.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Edificio
Pignatelli.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 31 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.aragon.es.
Zaragoza, 14 de febrero de 2008.–El Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sánchez Farraces.

