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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una 
gammacámara con CT para el Hospital Reina Sofía de 
Córdoba, financiado con fondos FEDER.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 600.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 83 42.
e) Telefax: 955 01 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 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 Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales.

2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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 Centra-
les.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 

de los Servicios Centrales y en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 
de los Servicios Centrales y en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de mar-
zo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 11 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. 

 13.366/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de una gammacámara con CT para el 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada, finan-
ciado con fondos FEDER. Expediente CCA. 
+FGP2HS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +FGP2HS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una gam-
macámara con CT para el Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada, financiado con fondos FEDER.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

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). 600.000 euros.

5. Garantía provisional. 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 83 42.
e) Telefax: 955 01 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 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 Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales.

2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Avda. 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, 48 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, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de marzo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 11 de marzo de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruíz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 13.269/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando concurso 
abierto numero 4/08: «Suministro de Sustancia 
Viscolástica para Cirugía Oftalmológica».

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso Abierto núme-

ro 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Sustancia 
Viscolástica para Cirugía Oftalmológica.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Prescripciones Tecnicas.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas. apartado b).

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 301.887,00 euros.

5. Garantía provisional.Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Servicio de Contratación Pública).

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día límite de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 
30120.

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

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación en el Servicio de Contratación será 
de 1 euro.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es.

Murcia, 4 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 13.319/08. Resolución del Hospital «José María 
Morales Meseguer», de Murcia, por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación de 
suministro de películas radiográficas, destinado 
al Hospital «José María Morales Meseguer» 
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal «José María Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto núme-
ro 1860412-0-2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de películas 
radiográficas, destinado al Hospital «José María Morales 
Meseguer» (Murcia).

b) Número de unidades a entregar: Ver cuadro de 
características del pliego tipo de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) División por lotes y número: Cuatro Lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

«José María Morales Meseguer».
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 453.800,00 euros.

5. Garantías.

Provisional: No.
Definitiva: Sí (ver pliego de cláusulas administrativas 

particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «José María Morales Mese-
guer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.
Internet: http://www.murciasalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.
Precio de los pliegos: En caso de que la documenta-

ción se retire en el Servicio de Contratación del hospital 
el importe será de 4,00 euros, que deberán ser abonados en 
CajaMurcia, cuenta número 2043 0057 60 0100000313, 
previo a la retirada de la misma.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego tipo 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.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, Hospital «José María 
Morales Meseguer».

2. Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
objeto del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «José María Morales Mese-
guer». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin nú-
mero.

c) Localidad: Murcia, 30008.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de marzo 
de 2008.

Murcia, 4 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Salvador Fernández Pérez. 

COMUNITAT VALENCIANA
 13.318/08. Resolución de la Dirección General de 

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la ad-
judicación del concurso público para la contrata-
ción del suministro, en régimen de alquiler, de 
vehículos turismos para Televisión Autonómica 
Valenciana (TVV). Ref. 2007/25.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Televisión Autonómica Valencia-
na, S. A.».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras de RTVV.

c) Número de expediente: 2007/25.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 

de alquiler, de vehículos turismos para Televisión Auto-

nómica Valenciana (TVV.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 27/12/2007.

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). 279.792,00 euros, IVA in-

cluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de Febrero de 2008.

b) Contratista: «Record Rent a Car, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 261.464,16 euros.

Burjassot (Valencia), 29 de febrero de 2008.–El Di-

rector General de RTVV, Pedro García Gimeno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 13.355/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
Aragonés del Agua por la que se hace publica la 
adjudicación del contrato de servicios, expediente 
C24/2007 Funcionamiento, mantenimiento y 
conservación de las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales de Epila (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Explotación y Canon.
c) Número de expediente: C24/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Funcionamiento, mante-

nimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales de Epila (Zaragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
231, de 26 de septiembre de 2007, y Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2007/S 188-229322, de 29 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 480.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Oms Sacede, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.654,54 euros.

Zaragoza, 11 de marzo de 2008.–El Secretario Gene-
ral del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Cor-
vinos. 


