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 62.972/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de material de ayuda para los 
cuidados en domicilio: camas eléctricas. Expe-
diente CCA. +VAQ1GF (2008/132523).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +VAQ1GF (2008/
132523).

2. Objeto del contrato.

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

ayuda para los cuidados en domicilio: camas eléctricas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 99, de 24 de abril de 
2008 y D.O.U.E n.º S-79, de 23 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). 548.964 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Industrias Hidráulicas Pardo, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 523.260 euros.

Sevilla, 30 de octubre 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. Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 62.973/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de suministro de una gammacámara con CT 
para el Hospital Reina Sofía de Córdoba, finan-
ciado con fondos Feder. Expediente CCA. 
+FLUF4S (2008/050408).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +FLUF4S (2008/
050408).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una gam-

macámara con CT para el Hospital Reina Sofía de Cór-
doba, financiado con fondos Feder.

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

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 66 de 17 de marzo de 
2008 y D.O.U.E n.º S-52 de 14 de marzo 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). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 597.000 euros.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D.F. (Resolución 6/
2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 62.975/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de suministro de una sala de hemodinámica 
para el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, 
financiado con fondos Feder. Expediente CCA. 
+3WC6C+ (2008/053205).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +3WC6C+ (2008/
053205).

2. Objeto del contrato.

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

hemodinámica para el Hospital Virgen de la Victoria de 
Málaga, financiado con fondos Feder.

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

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 72 de 24 de marzo de 
2008 y D.O.U.E n.º S-58 de 22 de marzo 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). 700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 650.000 euros.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/
2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 62.976/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación defini-
tiva de suministro de una gammacámara con CT 
para el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, 
financiado con fondos FEDER. Expediente 
CCA +XDVQ24 (2008/043682).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA +XDVQ24 (2008/
043682).

2. Objeto del contrato.

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

gammacámara con CT para el Hospital Virgen de la 
Victoria de Málaga, financiado con fondos FEDER.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 51, de 28 de febre-
ro de 2008, y «DOUE» número 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). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: «General Electric Healthcare España, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 560.000 euros.

Sevilla, 30 de octubre 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. 

 62.977/08. Resolución de 30 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de suministro de once salas de radiología digital 
directa con destino a diversos centros sanitarios. 
Expediente CCA +CB+ATQ (2008/052209).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA +CB+ATQ (2008/
052209).

2. Objeto del contrato.

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

de radiología digital directa con destino a diversos cen-
tros sanitarios.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 72, de 24 de marzo 
de 2008, y «DOUE» número S-58, de 22 de marzo 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). 2.200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.199.450 euros.

Sevilla, 30 de octubre 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 62.521/08. Resolución de la Consejería de Cultura 
y Turismo por la que se hace pública la contrata-
ción del suministro de fabricación especial de dos 
carrocerías completas de bibliobús para la Biblio-
teca Regional de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico y de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SG/CA/13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación especial de 

dos carrocerías completas de bibliobús para la Biblioteca 

Regional de Murcia.

b) Número de unidades a entregar: Dos.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: Biblioteca Regional, sita en 

Avda. Juan Carlos I, 17. Murcia.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 482.758,62 ¿ IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-

cio Económico y de Contratación de la Secretaría Gene-

ral).

b) Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21.

c) Localidad y código postal: Murcia. 30005.

d) Teléfono: 968375151.

e) Telefax: 968375168.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares que rige esta contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 24/11/2008.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 

Cultura y Turismo.

2. Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21.

3. Localidad y código postal: Murcia. 30005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería de 

Cultura y Turismo.

b) Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 

21. 2.ª planta.

c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: 28/11/2008.

e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario todos los gastos que se produzcan con motivo de la 

publicación de la presente licitación, hasta un máximo de 

3000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27/10/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.carm.es (Con-

tratación pública-perfil de contratante-anuncios de con-

tratación-Consejería de Cultura, Juventud y Deportes).

Murcia, 27 de octubre de 2008.–La Secretaria Gene-

ral, María Luisa López Ruiz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 62.523/08. Resolución de la Subsecretaría de la 

Consellería de Bienestar Social de licitación del 
servicio para el mantenimiento de las aplicacio-
nes en modalidad de outsourcing.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de Contratación e Inversiones.
c) Número de expediente: CNMY09/12-12/5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio para el manteni-
miento de las aplicaciones en modalidad de outsourcing.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años a contar desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 719.827,59 euros, IVA excluido.

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

a) Entidad: Consellería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963 428 723.
e) Telefax: 963 424 982.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de presentación de ofertas, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo V, subgrupo 5, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: El 9 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en 
dos sobres separados (A y B) los documentos siguien-
tes:

Sobre A: documentación administrativa.
Sobre B: documentación técnica: Contendrá la propo-

sición económica, según el modelo del anexo IV, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, así como 
la documentación técnica incluida en la cláusula 12.5 del 
pliego de cláusula administrativa particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presenta-
ción previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados des-
de el acto público de apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes. Únicamente se admitirán las mejoras estableci-
das en los criterios de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.

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

Valencia,, 15 de octubre de 2008.–El subsecretario, 
P.D. (DOCV núm. 3936, de 09.02.2001), Mariano Vivan-
cos Comes. 

 62.528/08. Resolución de 20 de octubre de 2008, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación del expediente 2008/11/
0043 Servicio para la redacción del proyecto de 
construcción del paseo marítimo de Santa Pola. 
Tramo puerto-Varadero (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2008/11/0043.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio para la redacción 
del proyecto de construcción del paseo marítimo de San-
ta Pola. Tramo puerto-Varadero (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Santa Pola (Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y varios criterios de valo-

ración.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). I.V.A. excluido: 206.000,00 euros. Importe del 
I.V.A.: 32.960,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1. Castellón: 
Av. del Mar, 16. Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. 965 936 798. Castellón: 
Tel. 964 358 121. Valencia: Tel. 963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4-12-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 19-12-2008, hasta 
las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en la cláusula 9.–Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.


