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2. Objeto del contrato.

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

necesario para Unidad de Hemodiálisis, arrendamiento y 
mantenimiento de monitores de hemodiálisis.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 235 de 1 de octubre 
de 2007 y D.O.U.E n.º S-185 de 26 de septiembre 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). 3.495.313,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratistas: 

1.–«Palex Medical, Sociedad Anónima».
2. «Hospal, Sociedad Anónima».
3. «Gambro Lundia AB Sucursal en España».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1. 1.481.540 euros.
2. 495.000 euros.
3. 1.517.613,62 euros.

Sevilla, 27 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. 

 42.561/08. Resolución de 27 de junio de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de los reactivos necesarios 
para el control de la anticoagulación oral me-
diante sangre capilar, así como el arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos necesarios. Expe-
diente CCA. +KH++PK (2007/321330).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Jerez de la Frontera, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +KH++PK (2007/
321330).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los reacti-

vos necesarios para el control de la anticoagulación oral 
mediante sangre capilar, así como el arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos necesarios.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 254, de 23 de octubre 
de 2007, y D.O.U.E n.º S-202, de 19 de octubre 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): 305.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, So-

ciedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.000 euros.

Sevilla, 27 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. 

 42.592/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del proyecto de actualización 
del sistema de información HP-HPCIS para so-
porte del área asistencial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: N.S.P.08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio e inversión para 

proyecto de actualización del sistema de información 
HP-HPCIS para soporte del área asistencial.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.378.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/04/2008.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.378.000,00 Euros 

(IVA incluido).

Marbella, 27 de junio de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruíz. 

 42.610/08. Resolución de 27 de junio de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de servicio de limpieza de distintos Centros de 
Salud y Consultorios de Atención Primaria ads-
critos al Área Sanitaria Norte de Almería. Expe-
diente CCA. +FUGRM4 (2008/042418).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Norte de Almería de Huércal-Overa (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Área Sanitaria.

c) Número de expediente: CCA. +FUGRM4 (2008/
042418).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

distintos Centros de Salud y Consultorios de Atención 
Primaria adscritos al Área Sanitaria Norte de Almería.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 51, de 28 de febrero de 
2008 y DOUE n.º S-39, de 26 de febrero 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). 425.879,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Miguel Reche Carricondo».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 412.959 euros.

Sevilla, 27 de junio 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 Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 43.086/08. Anuncio de contratación convocada 
por el Servicio Murciano de Salud para la adqui-
sición de equipos de ventilación mecánica.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicios de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 138/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
ventilación mecánica con destino al Pabellón Materno-
Infantil del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixa-
ca».

c) División por lotes y número: Sí (Lote 1: Respira-
dor multimodal alta frecuencia en pesos superiores a 2,5 
kg.; Lote 2: Respirador neonatal multimodal alta fre-
cuencia hasta 2,5 kg.; Lote 3: Respirador multimodal 
para neonatos, pediátrico y adultos; Lote 4: Ventilador 
para ventilación mecánica no invasiva).

d) Lugar de entrega: Pabellón Materno-Infantil del 
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca». Ctra. de 
Madrid, s/n. 30120 El Palmar - Murcia.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días desde la 
formalización del correspondiente contrato administrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.093,46 €, IVA excluido. (Lote 1: 61.682,25 
€; Lote 2: 128.971,96 €; Lote 3: 157.009,35 €; Lote 4: 
22.429,90 €).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Registro 
General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11 - Planta baja.
c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Declaración sobre 
volumen global de negocios y sobre el volumen de nego-
cios en el ámbito de actividades correspondientes al obje-
to del contrato, referido a los tres últimos ejercicios dis-
ponibles. La cifra correspondiente a la anualidad media 
debe ser igual o superior al importe de licitación del/de 
lote/lotes a los que se licite.

Solvencia técnica: Relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indican-
do su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos, a la que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos. Entre éstos, deberán figu-
rar algunos en los que se haga referencia al suministro de 
equipos similares a los que se oferten.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 
2008.


