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e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo para 
presentar ofertas a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. 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 decimoquinto 
día natural a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: Se anunciara con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciara con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 23.218/08. Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por la 
que se convoca la licitación pública para la conce-
sión de dominio público para la instalación, manteni-
miento y explotación de máquinas vending.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CDP11/EPSBG-3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de dominio 
público para la instalación, mantenimiento y explotación 
de máquinas vending.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución 
Sierra Norte de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Un año desde la formaliza-
ción del contrato.

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). El canon mínimo será del 
4% (excluido el IVA) sobre la facturación mensual.

5. Garantía provisional. 1.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: Se anunciara con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciara con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 23.329/08. Anuncio de la Entidad Pública Bombe-
ros del Principado de Asturias por el que se con-
voca concurso abierto para el suministro de un 
vehículo de rescate en altura (autoescalera).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Bomberos del Prin-

cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo de rescate en altura (autoescalera).

b) Número de unidades a entregar: Una unidad.

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de entrega: Instalaciones de La Morgal,

s/n-Lugo de Llanera (Asturias).

e) Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 379.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.580 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Bomberos del Principa-
do de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad y código postal: 33690 Lugo de Llane-

ra (Asturias).
d) Teléfono: 985773344.
e) Telefax: 985773390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Fijados en el Pliego rector de la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Fijada en el Pliego 

rector de la contratación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Bomberos del Principa-
do de Asturias.

2. Domicilio: La Morgal, s/n.
3. Localidad y código postal: 33690 Lugo de Llane-

ra (Asturias).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Bomberos del Principa-
do de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.
c) Localidad: Lugo de Llanera (Asturias).
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 de abril de 2008.

La Morgal, 8 de abril de 2008.–El Gerente. Antonio 
del Corro Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 22.044/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Murciano de Salud por la que se 
convoca licitación, mediante concurso abierto, 
para la contratación del servicio de limpieza en el 
Hospital Comarcal del Noroeste de la Región de 
Murcia y sus consultas externas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 104/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio 
de limpieza y recogida de residuos urbanos y asimilables 
del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región de 
Murcia y sus consultas externas, en Caravaca de la Cruz, 
de conformidad con lo descrito en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las áreas especificadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas ubicadas en el Hospi-
tal Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.



BOE núm. 98 Miércoles 23 abril 2008 5053

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año desde la formalización del contrato, prorro-
gable por otro año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.183.354,92 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 88 89.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los exigidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

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

1. Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia, 30008.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 09.00 horas.

10. Otras informaciones. Acto público.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de la 

presente licitación correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 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.carm.es/
chac/consulexp.htm.

Murcia, 9 de abril de 2008.–Director Gerente del Ser-
vicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Gallego. 

 22.137/08. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto para 
la contratación de suministro de anticuerpos de 
inmuno, destinado al Hospital José María Mora-
les 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 Contratación (Suministros).

c) Número de expediente: C.A. número 1860412-0-
23/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Anticuerpos de inmuno, des-

tinado al Hospital José María Morales Meseguer (Murcia).
c) Lote: Si. 79 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 295, de fecha 10 
de diciembre de 2007.

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). 395.790,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Dako Diagnósticos, S.A., lotes 1 al 6, 

del 8 al 13, 18, 20, 22, del 24 al 31, del 33 al 69, 71, 72 
del 74 al 79, por un importe de 356.965,20 euros. Vitro, 
S.A., lotes 7, 14, 15, 16, 19, 21, 23 y 70, por un importe 
de 18.347,80 euros. Menarini Diagnósticos, S.A., Lotes 
17, 32 y 73, por un importe de 10.995,50 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 386.308,50 euros.

Murcia, 14 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Tomás Salvador Fernández Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 23.282/08. Anuncio de 18 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Función Pública, por el 
que se convoca concurso, por procedimiento 
abierto, para la contratación de un servicio con-
sistente en el desarrollo e implantación de un 
sistema de gestión de nóminas, mediante un pro-
yecto piloto en el Hospital de La Palma, para el 
colectivo de Administración Sanitaria de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, inversión cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración 
Pública. Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Función Pública. Servicio de Régimen 
Interno y Relaciones con la Administración Local.

c) Número de expediente: DGFP 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implanta-
ción de un sistema de gestión de nóminas, mediante un 
proyecto piloto en el Hospital de La Palma, dependiente 
del Servicio Canario de la Salud, para el colectivo de 
Administración Sanitaria.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). 472.000 euros.

5. Garantía provisional. 9.440 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Función Pública.
b) Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet, 3. 

Edificio Arco Iris. 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe. 38071.

d) Teléfono: 922 47 79 73 922 47 79 64.
e) Telefax: 922 47 78 79 922 47 78 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en la cláusula 4.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública.

2. Domicilio: Calle José Antonio de Zárate y Peni-
chet, 3. Edificio Arco Iris. 1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe. 38071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 13.3.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General 
de la Función Pública.

b) Domicilio: Calle José Antonio de Zárate y Peni-
chet, 3. Edificio Arco Iris. 1.ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. 

http:www.gobiernodecanarias.org/pliegos

Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2008.–El Direc-
tor General de la Función Pública, Juan Manuel Santana 
Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 22.107/08. Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que 
se convoca a pública licitación mediante el siste-
ma de concurso, procedimiento abierto la contra-
tación del servicio de recogida y distribución de 
hemocomponentes y de donaciones de sangre de 
cordón umbilical a y/o desde el Banco de Sangre 
Regional. Así como el transporte del personal y 
material en colectas extrahospitalarias. Número 
de expediente CSE/02/1108018560/08/CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Junta 
de Extremadura, Consejería de Sanidad y Dependencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Area de Salud de Mérida. «Hospital de Mérida».

c) Número de expediente: CSE/02/1108018560/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 
distribución de hemocomponentes y de donaciones de 


