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5. Garantía provisional. 9.372,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión 
Económica de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

c) Localidad y código postal: 41020-Sevilla.
d) Teléfono: 

955006401 Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

955006656 Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requeridos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2. Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena 1.
3. Localidad y código postal: 41020-Sevilla.

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: Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación administrativa se realizará el día 9 de junio de 
2008. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sa-
lud (Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1, 41020 
Sevilla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 14 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/salud.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 32.133/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la 
que se convocaba contratación del expediente 
CCA. +C9QMDH relativo al suministro de mate-
rial de perfusión y el arrendamiento y manteni-
miento de bombas de perfusión volumétrica con 
destino al Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Habiéndose detectado errores en las cláusulas 2.1.2 y 
5.4.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y apartados 5.1 y 18 del cuadro resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente 
CCA. +C9QMDH de suministro de material de perfusión 
y el arrendamiento y mantenimiento de bombas de perfu-
sión volumétrica con destino al Hospital de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), se subsanan dichos errores según Reso-
lución de fecha 14 de mayo de 2008 de la Directora Ge-
rente del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 32.138/08. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 5 de mayo de 2008, por la que, se 
adjudica la contratación de suministro de diverso 
material para recogida de sangre y su posterior 
fraccionamiento con destino al Centro Regional 
de Hemodonación.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso mate-

rial para recogida de sangre y su posterior fraccionamiento 
con destino al Centro Regional de Hemodonación.

c) Lote: Si.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 35, de 9 de febrero de 2008. 
DOUE n.º 2008/S 18-022729, de 26 de enero de 2008.

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). 1.663.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Movaco, S.A; Lote 2: Gam-

bro BCT Europe; Lote 3: Maco Spania, S.L; Lote 4:
Terumo Europe España, S.L; Lote 5: Izasa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1:555.100,00 €; 

Lote 2:612.500,00 €; Lote 3:42.000,00 €; Lote 4:
139.400,00 € y Lote 5:57.000,00 €.

Murcia, 15 de mayo de 2008.–Director Gerente del Ser-
vicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Gallego. 

COMUNITAT VALENCIANA

 30.347/08. Resolución de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de Valen-
cia por la que se hace pública la licitación para la 
contratación de apoyo a la dirección de la obra pro-
yecto de actuaciones forestales para la lucha contra 
la erosión y desertificación en los montes de la Co-
munitat Valenciana. Demarcaciones forestales n.º 7 
y 8. Provincia de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

El anuncio de licitación fue publicado en el B.O.E. 
n.º 86, de 9 de abril de 2008.

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el día 
7 de julio de 2008 (a las catorce horas).

Sevilla, 15 de mayo 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. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: CNMY08/25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección de 
la obra proyecto de actuaciones forestales para la lucha 
contra la erosión y desertificación en los montes de la 
Comunitat Valenciana. Demarcaciones forestales n.º 7 y 8. 
Provincia de Valencia.

b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: Comunitat Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 26 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos noventa y siete mil quinientos 
veinte euros con cuarenta y cinco céntimos. (497.520,45 
euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.950,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46011.
d) Teléfono: 961 973 500.
e) Telefax: 961 973 870.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que se establecen en el aparta-
do G del Cuadro de Características del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la docu-
mentación general. Sobre B con la proposición económi-
ca y técnica. Las ofertas económicas se ajustarán al mo-
delo establecido en el Pliego de  Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. Servicios Centrales y Territoriales.

2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7. Churruca, 29 
y Avda. Hermanos Bou, 47.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46011; Ali-
cante, 03071 y Castellón, 12071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: Valencia 46011.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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. www.gva.es/contrata

Valencia, 11 de abril de 2008.–El Conseller de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 
García Antón. 


