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 15.747/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de equipamiento de electromedicina 
para el Área Hospitalaria de Valme. Expediente 
número CCA. +89LPZQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Valme. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +89LPZQ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de electromedicina para el Área Hospitalaria de 
Valme.

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

c) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Unidad de Electromedicina del 

Hospital Universitario de Valme.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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). 317.800 euros.

5. Garantía provisional. 6.356 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase el punto 1.b). Docu-
mentación: Tecni-Argüelles o Gráficas Bellavista.

b) Domicilio:

Información: Carretera de Cádiz, s/n.
Documentación:

1. Avenida de Andalucía, 14.
2. Carretera Sevilla-Cádiz, 115.

c) Localidad y código postal:

Información: Sevilla, 41014.
Documentación:

1. Sevilla, 41005.
2. Sevilla, 41014.

d) Teléfono:

Información: 955 01 52 68-69.
Documentación:

1. 954 58 31 15.
2. 954 69 12 49.

e) Telefax:

Información: 955 01 52 50.
Documentación:

1. 954 58 31 15.
2. 954 69 12 49.

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 del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Carretera de Cádiz, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41014.

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: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Cádiz, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41014.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en cualquiera de las dos copisterías 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 adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mar-
zo de 2008.

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

Sevilla, 25 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 15.758/08. Resolución de la Gerencia del Hospital 
Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega (Can-
tabria), desistiendo de la convocatoria del con-
curso HS A 01-2008, servicio de mantenimiento 
de equipos de radiología marca «Siemens», insta-
lados en el centro de salud «Campoo», de Reinosa.

Se desiste de la convocatoria del concurso de servicio 
de mantenimiento de equipos de radiología marca «Sie-
mens», instalados en el centro de salud Campoo (Reinosa), 
publicado el día 11 de febrero de 2008, «Boletín Oficial 
del Estado» número 36, por error en la tramitación del ex-
pediente.

Torrelavega, 19 de marzo de 2008.–El Director Ge-
rente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación 
(Resolución de 9 de julio de 2002, «Boletín Oficial de 
Cantabria» de 17 de julio de 2002), el Director Gerente 
del hospital comarcal «Sierrallana», Benigno Caviedes 
Altable. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 15.435/08. Anuncio de la Gerencia del Sector de 
Teruel del Servicio Aragonés de Salud por el que 
se convoca la licitación pública del servicio de 
Alimentación del Hospital San José de Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Geren-
cia del Sector de Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras, Suministros y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.A. 5/08HSJ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación.
c) Lugar de ejecución: Teruel.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 448.050,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Sector Teruel.
Servicio de Compras, Suministros y Contratación 

Administrativa.
b) Domicilio: Av. América, 17.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 978621215-978621294.
e) Telefax: 978621577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de Mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Sector de Teruel.
Servicio de Compras, Suministros y Contratación 

Administrativa.
2. Domicilio: América, 17.
3. Localidad y código postal: Teruel, 44002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Sector de Teruel.
b) Domicilio: Av. América, 17.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
de licitación en el BOE y en el BOA serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11/06/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http//www.aragon.es 
(BOA: impresos y pliegos-concursos públicos).

Teruel, 11 de marzo de 2008.–El Gerente del Sector de 
Teruel (P. D. del Gerente del Servicio Aragonés de Salud 
por Resolución de 27.01.06, BOA n.º 19, de 15.02.06), 
José P. Castellote García. 

 15.436/08. Anuncio de la Gerencia del Sector de 
Teruel del Servicio Aragonés de Salud por el que 
se convoca la licitación pública del servicio de 
Alimentación del Centro de Rehabilitación Psico-
social San Juan de Dios de Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Geren-
cia del Sector de Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras, Suministros y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.A. 6/08CRP.


