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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 572.000 euros.

5. Garantía provisional. 11.440 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: 2, categoría: B.

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 26 de mayo 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.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 3 de junio 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 3 de 
abril de 2008.

Valencia, 26 de marzo de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, «DOGV» núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 19.826/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para el servicio de distribución 
y almacenaje de las publicaciones y otros mate-
riales de difusión y apoyo a las campañas de la 
Conselleria de Sanidad para los años 2008 y 
2009. Expediente: 52/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 
46010-Valencia. Teléfono 96 386 82 49, fax 96 386 82 39.

c) Número de expediente: 52/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de distribución y 

almacenaje de las publicaciones y otros materiales de 

difusión y apoyo a las campañas de la Conselleria de 
Sanidad para los años 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana número 5.663, de 19 de diciembre de 2007, 
Boletín Oficial del Estado número 311, de 28 de diciem-
bre de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-242, de 15 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 603.200.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Grupo Meydis, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.020 euros.

Valencia, 4 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 11 de febre-
ro, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 19.797/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de prótesis para Radiología Vascular Inter-
vencionista.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2008-0-031.

2. Objeto del contrato.

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

para Radiología Vascular Intervencionista.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
279, de fecha 21 de noviembre 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). 352.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A. (89.000,00 

euros), Boston Scientific Iberica, S.A. (26.700,00 euros), 
Cook España, S.A. (94.000,00 euros), Dimesan Quirur-
gica, S.L. (40.100,00 euros), EV3 Technologies Iberica, 
S.L. (8.000,00 euros), Izasa Distrib. Técnicas, S.A. 
(4.200,00 euros), Johnson & Johnson, S.A. (28.300,00 
euros), Movaco, S.A. (4.500,00 euros), W.L. Gore y 
Asociados, S.L. (47.100,00 euros).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 341.900,00 euros.

Zaragoza, 10 de abril de 2008.–El Gerente del Sector 
Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón número 19, de 15 de febrero de 2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 19.521/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Secretaría General de la Conse-
jería de Educación para la contratación del Servi-
cio de Gestión de Centro de Atención a Usuarios y 
soporte técnico básico de sistemas informáticos de 
centros educativos públicos (Expte. IN-02-08-01).

Advertido error en el anuncio de licitación de la con-
tratación arriba indicada, publicado en el «BOE» núme-
ro 79, de fecha 1 de abril de 2008, procede una correc-
ción de errores de la siguiente manera:

Punto 6 de Obtención de documentación e informa-
ción, apartado f) fecha límite de obtención de informa-
ción y documentación.

Donde dice: «17 de abril de 2008.», debe decir: «16 de 
abril de 2008.».

Punto 8 de Presentación de ofertas, apartado a) fecha 
límite de presentación.

Donde dice: «Hasta las catorce horas del 18 de febrero 
de 2008.».

Debe decir: «Hasta las catorce horas del 17 de abril 
de 2008.».

Punto 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

Donde dice: «28 de diciembre de 2007.», debe decir: 
«25 de febrero de 2008.».

Mérida, 1 de abril de 2008.–La Secretaria general 
(Resolución de 31 de enero de 2005, «Diario Oficial de 
Extremadura» número 1, de 3 de febrero), Elisa Isabel 
Cortés Pérez. 

 19.582/08. Anuncio de 31 de marzo de 2008, del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se hace 
pública la convocatoria, por el sistema de con-
curso, de la contratación del servicio para la 
prestación del «Transporte Sanitario Terrestre 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CSP/99/1108009716/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte sanitario te-
rrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

b) Lugar de ejecución: Según se determina en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 48 meses contados a partir de 
la fecha de inicio de la ejecución.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). 125.200.032 euros (modali-
dad canon fijo).

Anualidad 2008: 18.258.338 €.
Anualidad 2009: 31.300.008 €.
Anualidad 2010: 31.300.008 €.
Anualidad 2011: 31.300.008 €.
Anualidad 2012: 13.041.670 €.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación (2.504.000,64 €).


