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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +XZAZS2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación de 
sistemas de distribución eléctrica de alta potencia.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Distintos Centros del Hospi-

tal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Treinta y dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.325.862,07 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 39.775,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio 

de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio 

de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio 

de Gobierno), 3.ª Planta. Sala de Juntas.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: A los 10 días de finalizado el plazo de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones: Se descargará la docu-
mentación en el Perfil de Contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre 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/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/2), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruíz. 

 55.050/08. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación publica para la contratación del Ser-
vicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: PA39/EPHAG-456/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 
el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Hospital 
de Alta Resolución de Alcaudete y Hospital de Alta Re-
solución Valle del Guadiato.

b) División por lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución 

de Puente Genil, Hospital de Alta Resolución de Alcau-
dete y Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2010, ambos incluidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.815.000,00 (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 1 por ciento del presupuesto 
de licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar 

(Jaén).
d) Teléfono: 953 02 14 38.
e) Telefax: 953 02 16 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2008, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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: 29 de octubre de 
2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
y firmados, conteniendo respectivamente la documenta-
ción acreditativa de los requisitos previos, la proposición 
técnica y la proposición económica que se determina en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir. Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Blas Infante, s/n.
3. Localidad y código postal: 23740 Andújar 

(Jaén).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida de Blas Infante, s/n.
c) Localidad: Andújar (Jaén).
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: Catorce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.i-
administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
presentacion.html.

http://www.ephag.es//.

Andújar, 19 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Alfonso Gámez Poveda. 

 55.051/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación del servicio de mantenimiento 
y conservación de aparatos elevadores. Expedien-
te CCA. +E8VTCF.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. «Virgen de las Nieves».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +E8VTCF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de aparatos elevadores.

b) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Distintos centros del hospital.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.590.860 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 77.725,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edificio 

de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P; subgrupo 7; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase el punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edificio 

de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edificio 

de Gobierno), 3.ª planta, sala de juntas.
c) Localidad: Granada,18014.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/
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contratacion; o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (Sección de Proveedores, Con-
tratación Pública, Boletín Digital de Contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de septiembre 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/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 53.400/08. Resolución de 10 de septiembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Hospital General de 
Ciudad Real, Servicio de Salud de Castilla-la 
Mancha, por la que se hace pública la convocato-
ria de tramitación por procedimiento abierto de la 
adquisición de material para cirugía vascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM-Hospital General de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: P.A. 2008-0-11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para cirugía vascular.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja de pre-
supuesto.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General de Ciudad 

Real.
e) Plazo de entrega: Se indicará en los pedidos.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 381.138,88, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de Ciudad Real (Servi-
cio de Suministros).

b) Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real. 13005.
d) Teléfono: 926278000. Ext. 79362.
e) Telefax: 926278537.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver punto III del 

pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General. Registro General (ni-
vel 0).

2. Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real. 13005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General. (Sala de reuniones n.º 
3 del nivel 3 de la Torre Administrativa).

b) Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sescam.jccm.es

Ciudad Real, 10 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente, P. D. (Res. SESCAM de 9-2-2004 «DOCM» n.º 27, 
de 25/2/2004), Jesús Fernández Sanz. 

 54.631/08. Resolución de la Secretaría General 
del Sescam, por la que se anuncia la adjudicación 
de la licitación del contrato para el Suministro, 
instalación, implantación y mantenimiento inte-
gral del equipamiento informático para el proyec-
to Abrego. N.º expte. SG-03-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha. Sescam.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del Sescam.

c) Número de expediente: SG-03-08.

2. Objeto del contrato.

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

implantación y mantenimiento integral del equipamiento 
informático para el proyecto Abrego.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 123 de 21 de mayo 
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). 19.087.216,07 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Novasoft Ingeniería S.L. y Tel-

vent Interactiva S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.151.411,14 €.

Toledo, 11 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral del Sescam, Rafael Peñalver Castellano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 54.633/08. Resolución de 27 de agosto de 2008 de 
la Secretaría General de la Consejería de Admi-
nistración Pública y Hacienda por la que se adju-
dica el contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de la revisión de control financiero 
necesaria para la emisión de los informes previs-
tos en el artículo 5 del R(CE)885/2006, concer-
niente al procedimiento de liquidación de las 
cuentas Feaga y Feader correspondientes a los 
ejercicios 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Públi-
ca y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Administración General.

c) Número de expediente: AT-14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 

asistencia para la realización de la revisión de control fi-
nanciero necesaria para la emisión de los informes pre-
vistos en el artículo 5 del R (CE)885/2006, concerniente 
al procedimiento de liquidación de las cuentas Feaga y 
Feader correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 15 de mayo 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). 370.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: Audihispana Grant Thornton, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.000,00 Euros.

Mérida, 5 de septiembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, José Manuel Jover Lorente. 

COMUNIDAD DE MADRID
 54.666/08. Resolución de 24 de junio de 2008 de la 

Dirección de Gerencia del área 8 de Atención 
Primaria, por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso público M4/08 Material de 
Curas y Suturas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia área 8 Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. M4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Público.
b) Descripción del objeto: C.P. M4/08 Material de 

curas y suturas.
c) Lote: 26.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial Unión Europea 
18 de abril 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). 301.593,559 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Johnson & Johnson, Socie-

dad Anónima.
Lote 2: Lidermed, Sociedad Anónima.
Lote 3: Ortopedia y Cirugia, Sociedad Limitada.
Lote 4: Juvázquez, Sociedad Limitada.
Lote 5: Laboratorios Indas, Sociedad Anonima.
Lote 6: Barna Import, Sociedad Anonima.
Lote 7: TC Unidix, Sociedad Limitada.
Lote 8: Iberhospitex, Sociedad Anónima.
Lote 9: Productos Favesan, Sociedad Anónima.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima.
Lote 12: Dispomedis, Sociedad Limitada.
Lote 13: Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima.
Lote 14: Intraven, Sociedad Limitada.


