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b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA +89125-(2008/
125743).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
centros dependientes del distrito.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número, 96 de 21 de abril
de 2008, y «DOUE» número S-77, de 19 de abril de 2008.
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). 546.322,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: «Eulen, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.297,30 euros.
Sevilla, 31 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
63.330/08. Resolución de la Gerencia Área III
de Salud de Lorca por la que se anuncia la
contratación de la gestión integral de residuos,
expediente 2008-0-61.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Área III de Salud de Lorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2008-0-61.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de residuos
sanitarios específicos y no específicos, residuos citotóxicos
y citostáticos, residuos procedentes de quirófanos y
autopsias, residuos químicos, medicamentos caducados
y pilas y acumuladores.
c) Lugar de ejecución: Los lugares descritos en el
anexo I del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres años desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 490.287,87 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Área III de Salud de Lorca.
b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilómetro 589.
c) Localidad y código postal: Lorca 30800.
d) Teléfono: 968.44.55.18-968.44.55.17.
e) Telefax: 968.44.24.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo S, subgrupo 4, categoría b).
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: La contemplada en
el cuadro del pliego-tipo de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Gerencia Área III de Salud de Lorca.
2. Domicilio: Carretera Nacional 340, kilómetro 589.
3. Localidad y código postal: 30800 Lorca.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres Meses desde su presentación.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Gerencia Área III de Salud de Lorca.
Domicilio: Carretera Nacional 340, kilómetro 589.
Localidad: Lorca.
Fecha: 13 de enero de 2009.
Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa
adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Dirección del perfil del
contratante, www.murciasalud.es (Anuncio de licitación).
Lorca, 28 de octubre de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Murcia de Salud, P. D. ( Resolución de 21 de
noviembre de 2007, «Boletín Oficial Región de Murcia»
de 15 de diciembre de 2007). El Gerente Área III de Salud, José Luis Albarracín Navarro.

63.983/08. Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la que se
hace pública la licitación para la contratación del
suministro de pizarras digitales interactivas portátiles «PDIsP», con destino a todos los centros
educativos dependientes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Formación
y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: SG/CA/87/08.
2.
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tratación esta financiada en su totalidad con recursos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación, Formación y
Empleo (Servicio de Contratación).
b) Domicilio: Avda. de la Fama, 15, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia 30006.
d) Teléfono: 968228381.
e) Telefax: 968279612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20/11/2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la presente 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 reseña en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo.
2. Domicilio: Avda. de la Fama, 15, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30006.
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
Educación, Formación y Empleo.
b) Domicilio: Avda. de la Fama, 15, 9.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3/12/2008.
e) Hora: 13,00.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se produzcan con motivo de la
publicación de la presente licitación, hasta un máximo de
3.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.carm.es.
Murcia,, 20 de octubre de 2008.–El Secretario General, José Daniel Martín González.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pizarras
digitales interactivas portátiles «PDIsP», con destino a
todos los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
b) Número de unidades a entregar: 625 unidades.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Todos los centros educativos
dependientes de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo.
e) Plazo de entrega: 45 días naturales, a contar desde
el día siguiente a la formalización del contrato, y deberá
estar finalizado el suministro antes del 31 de diciembre
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 423.493,75 €, más el correspondiente IVA del
16%, lo cual supone un total de 491.252,75 €. Esta con-

62.705/08. Resolución del Hospital Universitario
«Miguel Servet» por la que convoca el anuncio
que se cita: 25 HMS/09, Material sanitario y prótesis para el Servicio de Angiología Vascular.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 25 HMS/09.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material
sanitario y prótesis para el Servicio de Angiología Vascular.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel
Servet».
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.149.505,64 euros, Impuesto de Valor Añadido
incluido.
5. Garantía provisional. Ver Pliegos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet»
de Zaragoza Suministros.
b) Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de diciembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del
día 1 de diciembre de 2008, si son presentadas en el Registro General del Hospital, para las enviadas por correo,
el plazo finalizará a las 24 horas del mismo día.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Hospital Univeristario «Miguel Servet».
2. Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Ver Pliegos.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet»
de Zaragoza.
b) Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3. Salón de
Reuniones frente a Gerencia.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008, salvo que la
Mesa de Contratación del Hospital disponga otra fecha
en la apertura de documentación administrativa.
e) Hora: A partir de las 10 horas.
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2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 243.349,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete.
b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 2006.
d) Teléfono: 967597117.
e) Telefax: 967597202.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26-12-2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
2. Domicilio: Calle Hermanos Falco, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete, 2006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete.
b) Domicilio: Calle Hermanos Falco, 37.
c) Localidad: Albacete, 2006.
d) Fecha: 02-02-2009.
e) Hora: 10.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del/os
adjudicatario/os.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 23-10-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.chospab.es.
Albacete, 23 de octubre de 2008.–Director Gerente:
Jesús Martino Sánchez Martínez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.
Zaragoza, 20 de octubre de 2008.–La Gerente del
Sector Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (Por delegación del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de
Aragón n.º19 de 15.02.2006).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
62.770/08. Resolución del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete por la que se publica la
convocatoria de procedimiento abierto de suministros para la adquisición de Material para
Ventiloterapia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 2008-0-26.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para Ventiloterapia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
62.598/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
de la Consejería de Sanidad por el que se convoca
procedimiento abierto y tramitación anticipada:
2009-0-17 «Suministro de prótesis de cadera».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
c) Número de expediente: 2009-0-17.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de
cadera.
b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de
cláusulas administrativa particulares.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Tramitación anticipada.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 881.867,64 euros IGIC no incluido.
5. Garantía provisional. La señalada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35010.
d) Teléfono: 928450147-928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones concluirá el día 02-12-08, siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales desde que se haya publicado la presente licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Canarias». De no ser así, el plazo de presentación
de proposiciones concluirá una vez hayan transcurrido 15
días naturales desde la publicación que, de ambos boletines oficiales, se hubieses realizado más tarde.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.
2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: Las señaladas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio
de Suministros, planta 1.ª).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el
siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil,
se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: Las 8,30 horas.
10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el
Servicio de Suministros, Unidad de Contratación Administrativa de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los boletines oficiales y en la presa, por una sola vez, correrán por
cuenta del adjudicatario.
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. www.gobiernodecanarias.
org/perfildelcontratante/.
Consejería de Sanidad.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2008.–El
Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

