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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.893.929,50 euros (16% IVA incluido).
5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

41.841/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del
mantenimiento integral de la red de radio de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.

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 (Málaga).
d) Teléfono: 951 97 68 74.
e) Telefax: 951 97 68 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al del final del plazo de presentación de proposiciones.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 07DT0301/NE.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del servicio es
la realización de un mantenimiento integral de la red de
radio de la Confederación Hidrográfica del Tajo a fin de
subsanar deficiencias y reparar averías a la mayor brevedad, según se detalla en el pliego técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE»: 12 de diciembre de 2007.
«DOUE»: 6 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 317.583,11.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas Sociedad Anónima.
Avenida de Bruselas, 35. 28108 Alcobendas (Madrid).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.602,38 euros.
Madrid, 13 de junio de 2008.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
41.832/08. Resolución del Hospital Costa del Sol de
Marbella (Málaga) por la que se convoca concurso
abierto de mantenimiento integral de las instalaciones del Hospital Costa del Sol y Care 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: CAD 08/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral
de las instalaciones del Hospital Costa del Sol y Care de
Mijas.
Mantenimiento integral de las instalaciones del Hospital Costa del Sol y Care 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 (meses): Según pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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 19 de agosto
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 (Málaga).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

8021
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de seis equipos de tomografía axial computerizada (TAC) helicoidal
multicorte para diversos hospitales.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 283, de 26 de noviembre de 2007, y «DOUE» número S-225, de 22 de
noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.880.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: 1. «Siemens, Sociedad Anónima».
2. «General Electric Healthcare España, Sociedad
Anónima».
3. «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima».
4. «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.
2. 1.823.700 euros.
3. 361.000 euros.
4. 715.000 euros.

740.000 euros.

Sevilla, 24 de junio de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002,
de 19/02), el Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

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: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Otras informaciones. En el acto público recogido en el punto 10.6 del pliego de cláusulas administrativas, que se celebrará en la fecha y hora indicada en el
punto 9 de este anuncio, se manifestará el resultado de la
calificación de los documentos presentados con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmisión de estas últimas.
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). 24/06/08.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es (Área de
proveedores)
E-mail:
mi_garci@hcs.eshttp://
www.juntadeandalucia.es/contratación (Plataforma de contratación).
Marbella, 24 de junio de 2008.–El Director Gerente,
José Antonio García Ruiz.

41.906/08. Resolución de 24 de junio de 2008, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de servicio de limpieza y de servicios complementarios del Hospital. Expediente CCA.
+++Q4AI (2007/459033).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Infanta Margarita, de Cabra. (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +++Q4AI (2007/
459033).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y de
servicios complementarios del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 295, de 10 de diciembre de 2007; «DOUE» número S-235, de 6 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

41.905/08. Resolución de 24 de junio de 2008, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de seis equipos de tomografía
axial computerizada (TAC) helicoidal multicorte
para diversos hospitales. Expediente CCA +2+MR7(2007/427523).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA +2-+MR7(2007/
427523).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.100.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Dokesim, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 2.053.204,16 euros.
Sevilla, 24 de junio de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002,
de 19/02), el Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

