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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-
ras del día 11 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de Castellón.
2. Domicilio: Avenida de Benicassim, s/n.
3. Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 

12004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de Castellón.
b) Domicilio: Avenida de Benicassim, s/n.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: El día 22 de abril de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 19 de 
febrero de 2008.

Valencia, 18 de febrero de 2008.–El Director general 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, «DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 8.941/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la se hace pública la corrección de 
errores del anuncio de licitación del concurso pú-
blico número 23/08: servicio de externalización, 
custodia y gestión de historias clínicas del Hospital 
Francisco de Borja de Gandia (Valencia).

Visto el error en la publicación del anuncio de licita-
ción del concurso público número 23/08 «servicio de 
externalización, custodia y gestión de historias clínicas 
del Hospital Francisco de Borja de Gandia (Valencia)», 
publicado en Boletín Oficial del Estado número 40, pági-
na 1782, de 15 de febrero de 2008. De acuerdo con el 
artículo 105, punto 2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
rectifica de la manera siguiente:

Página 1782.

Donde dice «punto 7 a): Grupo: P, subgrupo: 3, cate-
goría: B».

Debe decir «punto 7 a): Grupo: L, subgrupo: 1, cate-
goría: C».

Esta corrección únicamente modifica este punto.

Valencia, 18 de febrero de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 10.358/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana de 
Salud por la que se hace público el concurso para la 
contratación de servicios de apoyo al personal de la 
administración sanitaria en el manejo de diversos 
sistemas de información utilizados en la actividad 
sanitaria y administrativa para la mejora de la asis-
tencia en la gestión. Expediente: 325/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 11.994/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud - Dirección General de Recursos Económi-
cos por el que se adjudica el expediente para la 
contratación del suministro e instalación de TAC 
multicorte con aditamentos pediátricos para 
diagnóstico por imagen con destino al Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno In-
fantil de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 07-HIM-SUM-ABO-081.

2. Objeto del contrato.

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

de TAC multicorte con aditamentos pediátricos para 
diagnóstico por imagen.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 250 del 18/10/07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 918.500,00 € cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
en un porcentaje del 90%.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/01/08.
b) Contratista: GE Healthcare España, S.A. Divi-

sión Sistemas Médicos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 915.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 2008.–
El Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 11.995/08. Resolución de 27 de febrero de 2008 de 
la Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud, por la que se hace pública la adjudicación 
del Suministro de Material necesario para la rea-
lización de determinaciones analíticas de drogas 
de abuso en orina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1107052343/07/CA.

2. Objeto del contrato.

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

necesario para la realización de determinaciones analíti-
cas de drogas de abuso en orina.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 296 de 11 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 325/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de apoyo al 
personal de la administración sanitaria en el manejo de 
diversos sistemas de información utilizados en la activi-
dad sanitaria y administrativa para la mejora de la asis-
tencia en la gestión.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 550.000 euros.

5. Garantía provisional. 11.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 49.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, subgrupo: 1, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 18 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad. Registro General.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 25 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 26 de 
febrero de 2008.

Valencia, 25 de febrero de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.085.550,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de Febrero de 2008.
b) Contratista: Dade Behring, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.026.413,55 euros.

Mérida, 27 de febrero de 2008.–Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez Cano. 

 11.996/08. Resolución de 27 de febrero de 2008 de 
la Secretaría General del Servicio Extremeño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro de vacunas para el programa 
de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1107053113/07/CA.

2. Objeto del contrato.

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

para el programa de vacunaciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura. Año 2008.

c) Lote: 12 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 285 de 28 de Noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.626.810,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Febrero de 2008.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, S.A. (Lotes 1, 

2, 4, 7 y 8); Baxter, S.L. (Lote 3); Glaxosmithkline, S.A. 
(Lotes 5 y 6); Wyeth Farma, S.A. (Lote 9); Berna Biote-
ch España, S.A. (Lote 10); Sanofi Aventis, S.A. (Lote 
11); Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. (Lote 12).

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

MSD, S. A. (2.118.750,00 euros); Baxter, S. L. 
(555.000,00 euros); Glaxosmithkline, S. A. (452.530,00 
euros); Wyeth Farma, S. A. (124.850,00 euros); Berna 
Biotech España, S. A. (33.000,00 euros); Sanofi 
Aventis, S. A. (1.197.500,00 euros); Laboratorios del Dr. 
Esteve, S. A. (71.500,00 euros).

Mérida, 27 de febrero de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 12.270/08. Resolución del Hospital Universitario 

de La Princesa por el que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material sanitario desechable y material 
implantable de columna para neurocirugía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.

 12.272/08. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material implantable para neurocirugía 
para el Hospital Universitario de La Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: Concurso público abierto 

27/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material implantable para 
neurocirugía.

 12.278/08. Resolución del Hospital Universitario 
de La Princesa, de fecha 7 de febrero de 2008, por 
la que se anuncia la adjudicación mediante pro-
cedimiento abierto para el suministro de princi-
pios activos para aparato digestivo y cardiovascu-
lar, sustitutos de plasma, antibacterianos para 
uso sistémico, antimicóticos y antivirales para 
uso sistémico, psicolépticos y anestésicos para el 
Hospital Universitario de La Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: CPA 14/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

c) Número de expediente: Concurso público abierto 
28/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario desecha-
ble y material implantable de columna para neurocirugía.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de características técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de La 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 398.105,00 euros.

5. Garantía provisional: el 2 por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-520-23-92.
e) Telefax: 91-520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de La Princesa 
(Registro General).

2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
día de la apertura económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 de febrero de 2008.

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

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director Gerente. 
Jorge Gómez Zamora. 

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de La 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas.

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): 1.184.813.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91-520-23-92.
e) Telefax: 91-520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 8a).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el 
artículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de La Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 26 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/cs/
Satellite?cid=1142404472855&language=es&pagename
=HospitalLaPrincesa%2FPage%2FHPRI_contenidoFi-
nal.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 


