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b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Úbeda 23400 (Jaén).
d) Teléfono: 953 02 82 69.
e) Telefax: 953 02 82 75.
 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: 5 de junio 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.º Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2.º Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
3.º Localidad y código postal: Úbeda 23400 (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
c) Localidad: Úbeda 23400 (Jaén).
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital o en la página web: www.jun ta de an-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de con tratación).

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): 15 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.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 15 de abril 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 Ruiz. 

 21.167/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de material fungible de infusión parenteral 
por bomba, así como el arrendamiento y manteni-
miento de los equipos necesarios para la utiliza-
ción de dicho material (bombas de infusión) con 
destino a las diversas unidades y servicios asisten-
ciales del Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. Expediente CCA. +AV+9Y4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Reina Sofía (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa. Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA. +AV+9Y4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible de infusión parenteral por bomba, así como el 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios 

para la utilización de dicho material (bombas de infusión) 
con destino a las diversas unidades y servicios asistencia-
les del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

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 con-
curso.

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): 1.605.886,60 euros.

5. Garantía provisional: 32.117,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida de Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 00 96.
e) Telefax: 957 01 28 99.
 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: 5 de junio 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.º Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2.º Domicilio: Avenida de Menéndez Pidal, s/n.
3.º Localidad y código postal: Córdoba 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección Económico-Administrati-
va. Suministros y Contratos.

b) Domicilio: Avenida de Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.ho

spitalreinasofia.org) del mencionado centro con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en la página web (www.hos
pitalreinasofia.org) del mencionado centro con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la docu-
mentación en el hospital o en la página web: www.jun-
ta deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de 
provee dores, contratación pública, boletin digital de con-
tratación).

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): 15 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.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 15 de abril 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 Ruiz. 

 21.168/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca contrato marco para 
la selección de material genérico de higiene y 
protección (Subgrupo 01.02 del Catálogo del 
SAS). Expediente CCA. +7Y1X72.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica. Central Logística 
de Compras y Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +7Y1X72.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato marco para la 
selección de material genérico de higiene y protección 
(Subgrupo 01.02 del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: restringi-
do. Forma de adjudicación: concurso.

4. Obtención de documentación e información: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ 
(proveedores/contratación pública/boletín digital de con-
tratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en 
posesión del Certificado de Aptitud del Banco de Pro-
ductos y Materiales de Consumo, respecto de los produc-
tos a los que licite; Acreditar una cifra global de suminis-
tros en los tres últimos ejercicios por importe mínimo, 
cada uno de ellos, de 60.000 euros, en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Plazo límite de presentación: 5 de junio de 2008 
(a las veinte horas).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de Variantes: No.

7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de 
los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se 
indique en las invitaciones que se cursen a las empresas 
seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicata-
rios.

Sevilla, 15 de abril 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 Ruiz. 

 21.173/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca contrato marco para 
la selección de material genérico de punción: 
agujas, cánulas y catéteres (Subgrupo 01.03 del 
Catálogo del SAS). Expediente CCA. +MSK5E4.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica. Central Logística 
de Compras y Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +MSK5E4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato marco para la 
selección de material genérico de punción: agujas, cánu-
las y catéteres (Subgrupo 01.03 del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: restringi-
do. Forma de adjudicación: concurso.

4. Obtención de documentación e información: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ 
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(proveedores/contratación pública/boletín digital de con-
tratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en 
posesión del Certificado de Aptitud del Banco de Pro-
ductos y Materiales de Consumo, respecto de los produc-
tos a los que licite; Acreditar una cifra global de suminis-
tros en los tres últimos ejercicios por importe mínimo, 
cada uno de ellos, de 60.000 euros, en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Plazo límite de presentación: 5 de junio de 2008 
(a las veinte horas).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de Variantes: No.

7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de 
los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se 
indique en las invitaciones que se cursen a las empresas 
seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicata-
rios.

Sevilla, 15 de abril 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 Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 21.192/08. Anuncio del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias, Hospital «Carmen y Severo Ochoa», 
Concurso de Servicio de Mantenimiento Integral del 
Área Sanitaria II. (Expediente:2008-0-01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Carmen y Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: 2008-0-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral del Area Sanitaria II.

c) Lugar de ejecución: Area Sanitaria II.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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). 435.213,00.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Carmen y Servero Ochoa».
b) Domicilio: Sienra, 11.
c) Localidad y código postal: Cangas del Narcea. 

33800.
d) Teléfono: 985812071.
e) Telefax: 985813003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, Categoría C, Subgrupo 1 y 3. Grupo 
P,Categoría C, Subgrupo: 1,2,3,4,5 y 6. Grupo Q, Cate-
goría C Subgrupo 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital «Carmen y Severo Ochoa».
2. Domicilio: Sienra,11.
3. Localidad y código postal: Cangas del Narcea. 

33800.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Carmen y Severo Ochoa».
b) Domicilio: Sienra,11.
c) Localidad: Cangas del Narcea.
d) Fecha: Se comunicará a todos los licitadores vía Fax.
e) Hora: 11 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de abril 
de 2008.

Cangas del Narcea, 11 de abril de 2008.–La Gerente, 
Ángeles García García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 21.191/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando concurso 
abierto numero 9/08: «Suministro de Equipamien-
to de mobiliario clínico y aparataje».

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 número 

9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de Equipa-
miento de mobiliario clínico y aparataje».

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

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

d) Lugar de entrega: Almacenes Generales Hospital 
Universitario «Virgen de la Arrixaca».

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

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). 160.340,00 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día limite 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: Quince días natura-
les a partir del siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

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 tres meses a par-
tir 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: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

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

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, 11 de abril de 2008.–El Director Gerente,  
Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNITAT VALENCIANA
 17.762/08. 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 del servicio de informática 
para la adaptación del Registro Central de Lista 
de Espera de Consultas Externas y Exploraciones 
Complementarias. Expediente 108/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 108/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de informática 
para la adaptación del Registro Central de Lista de Espe-
ra de Consultas Externas y Exploraciones Complementa-
rias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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


