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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de alimentos 
para la elaboración de dietas y alimentos extras, asesora-
miento y gestión de dietas y mantenimiento del equipa-
miento de cocina del Hospital Infanta Elena de Huelva.

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

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Infanta Elena de Huelva.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). 1.615.000 euros.

5. Garantía provisional. 32.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva.–21007.
d) Teléfono: 959 01 52 48-50.
e) Telefax: 959 01 51 08.
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 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 23 de mayo de 
2008 (trece 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: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva 21007.

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: Dirección del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad: Huelva 21007.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado Centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital ó en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción 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). 2 de abril de 
2008.

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

Sevilla, 2 de abril 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 Ruíz. 

 17.412/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de Su-
ministro de energía eléctrica para el Hospital de 
Riotinto. Expediente CCA. +G1BWRH.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa y de Servicios Genera-
les.

c) Número de expediente: CCA. +G1BWRH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para el Hospital.

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: Veinticuatro 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). 600.000 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1 b); Docu-
mentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: Información: Avda. La Esquila, n.º 5; 
Documentación: Miguel Redondo, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Información: Minas de 
Riotinto (Huelva) 21660; Documentación: Huelva 21003.

d) Teléfono: Información: 959 02 53 80; Documen-
tación: 959 24 74 27.

e) Telefax: Información: 959 02 54 44; Documenta-
ción: 959 28 33 84.

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 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 23 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: Registro General del Hospital.
2. Domicilio: Avda. La Esquila, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Minas de Riotinto 

(Huelva) 21660.

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: Salón de Actos del Hospital.
b) Domicilio: Avda. La Esquila, n.º 5.
c) Localidad: Minas de Riotinto (Huelva) 21660.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de Administración 

(planta semisótano) del mencionado Centro con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en  la  copistería 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). 2 de abril 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.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 2 de abril 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. 

 17.841/08. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de servicio de alimentación de pa-
cientes, servicio de cafetería y comidas de perso-
nal de guardia y jornada partida y servicio de 
máquinas vending con destino al Hospital Costa 
del Sol y Centro de Alta Resolución de Especiali-
dades de Mijas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: C.A.D. 05/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de alimentación 
de pacientes, servicio de cafetería y comidas de personal 
de guardia y jornada partida y servicio de máquinas ven-
ding con destino al hospital Costa del Sol y Centro de 
Alta Resolución de Especialidades de Mijas.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.937.807,17 euros.

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

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es- 
área del proveedor).

b) Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 97 68 74.
e) Telefax: 951 97 68 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de junio 
de 2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido 
en el pliego de cláusulas administrativas por el que se 
invitará a los asistentes a que expongan cuantas observa-
ciones o reservas estimen oportunas contra la propuesta 
de adjudicación se publicará en Internet: http:/
www.hcs.es (Área de Proveedores) con dos días de ante-
lación.

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). 03/04/2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es 
(área de proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es

Marbella, 3 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 17.418/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Servicio Murciano de Salud por la que se hace 
pública la rectificación del anuncio para la con-
tratación del suministro de equipamiento para 
quirófanos del Materno-Infantil del Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixa.

Detectado error en la descripción del lote n.º 8 «Cajas 
de instrumental e instrumental para quirófanos infantil», 
cuyo anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 65, de fecha 15 de marzo de 2008; 
la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud ha 
dictado resolución por la que se aprueba la modificación 
del anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas y de los 
apartados: 8.3 y 11.3 del Cuadro de Características del 
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, 
que rigen la contratación, al tiempo que se abre un nuevo 
plazo de presentación de ofertas quedando el anuncio de 
licitación modificado de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de ofertas: 28 de abril de 2008.
Fecha de apertura de ofertas: 14 de mayo de 2008.
Permanece invariable el resto del contenido del citado 

anuncio de licitación.

Murcia, 1 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

 17.807/08. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell» de Cartagena por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto C.A. 8/08 para 
el suministro de un intensificador de imagen.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud, Hospi-
tal «Santa María del Rosell» de Cartagena.

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

c) Número de expediente: C.A. 8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de un Intensi-
ficador de Imagen.

c) División por lotes y número: No hay división por Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Santa María del Rosell.
e) Plazo de entrega: 1 mes desde la formalización 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total adjudicado.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de suministros del Hospital 
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 

30203.
d) Teléfono: 968-501408.
e) Telefax: 968-124421.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Estarán a disposición de los interesados, durante 
el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas, así como en el de Prescripciones Técnicas, de acuer-
do con el Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 días naturales a 
partir del siguiente de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado.

b) Documentación a presentar: Los establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital 
«Santa María del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Murcia) 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante todo el plazo de 
vigencia del mismo.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell», Mesa 
de contratación en acto público en la Sala de Juntas del 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será por cuenta de los adjudicatarios.

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.murciasalud.es.

Cartagena, 2 de abril de 2008.–Director Gerente, José 
Miguel Artero Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 17.813/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente por el que se convoca la licitación de 
un contrato de suministros, arrendamiento con 
opción de compra de cuarenta y seis vehículos 
para el Departamento de Medio Ambiente, pro-
movido por la Secretaría General Técnica, ex-
pediente 1901-4421-006/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-

partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 1901-4421-006/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de cuarenta y seis vehículos para el De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Número de unidades a entregar: 46 vehículos.
c) División por lotes y número: Lote número 1: 34 

vehículos todo terreno cortos. Lote número 2: 9 vehícu-
los todo terreno pick-up. Lote número 3: 3 vehículos tu-
rismo mediano.

d) Lugar de entrega: el que se señala en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: 75 días.

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). Arrendamiento: 1.638.000,00 euros (Lote núme-
ro 1: 1.224.000,00 euros; Lote número 2: 313.200,00 
euros, Lote número 3: 100.800,00 euros).

Opción de compra: 828.000,00 euros (Lote número 1: 
612.000,00 euros; Lote número 2: 162.000,00 euros, 
Lote número 3: 54.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Lote número 1: 24.480,00 
euros; Lote número 2: 6.264,00 euros, Lote número 3: 
2.016,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36. 
Edificio Pignatelli.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976-715117.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día 17 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios previstos en el artículo 16.1. a) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas. La solvencia técnica y profesional se acreditará 
por los medios previstos en el artículo 18 b), c) y d) de 
dicho texto legal.

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

a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas del 
día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Las propuestas se 
presentarán en tres sobres cerrados, conteniendo la docu-
mentación exigida en el apartado 2.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, debiendo figurar 
en los sobres el nombre, dirección y fax del licitador 
proponente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, número 36. 
Edificio Pignatelli.

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36. 
Edificio Pignatelli.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: el día 2 de junio de 2008.
e) Hora: a las 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas pueden también 
ser enviadas por correo, dentro del plazo y hora límite de 
presentación de ofertas (artículo 80.4 del Reglamento Ge-


