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4. 197.628,20 euros.

5. 66.220 euros.

6. 178.791,12 euros.

7. 85.496,08 euros.

8. 66.693,06 euros.

9. 85.324,80 euros.

10. 57.072 euros.

11. 56.213,30 euros.

12. 49.957,06 euros.

13. 43.442,88 euros.

14. 34.182,38 euros.

15. 26.457,84 euros.

16. 23.652,90 euros.

17. 21.645,60 euros.

18. 12.600 euros.

19. 9.646,20 euros.

20. 9.134,72 euros.

21. 5.924,68 euros.

22. 5.558 euros.

23. 5.462,46 euros.

24. 2.380 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.–El Director Geren-

te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 

6/2002, de 19/02). El Director General de Gestión Eco-

nómica. Francisco Fontenla Ruiz. 

 66.647/08. Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de suministro de material fungible de infusión. 
Expediente CCA. 66CQNBF(2008/136836).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. 66CQNBF(2008/
136836).

2. Objeto del contrato.

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

fungible de infusión.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 319.991,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista:

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-

ma».
3. «IHT Medical, Sociedad Anónima».
4. «B.Braun Medical, Sociedad Anónima».
5. «Sendal, Sociedad Anónima».
6. «Vygon, Sociedad Anónima».

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

1. 114.545 euros.
2. 74.618,40 euros.
3. 69.468 euros.
4. 27.422,55 euros.
5. 4.060 euros.
6. 3.050 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/
2002, de 19/02). El Director General de Gestión Econó-
mica. Francisco Fontenla Ruiz. 

 66.648/08. Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definiti-
va de servicio de gestión energética. Expediente 
CCA. +44LPV4 (2008/062078).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

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

c) Número de expediente: CCA. +44LPV4 (2008/
062078).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión ener-

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

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 103 de 29 de abril de 
2008 y D.O.U.E n.º S-81 de 25 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). 6.111.266,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: «UTE Tecysu, Sociedad Limitada-

Casa Marquez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.111.266,11 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/
2002, de 19/02). El Director General de Gestión Econó-
mica. Francisco Fontenla Ruiz. 

 66.649/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de 
arrendamiento sin opción de compra de equipos 
electromédicos (equipos de anestesia y respirado-
res) para el Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada. Expediente CCA. +VV6Z-2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

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

c) Número de expediente: CCA. +VV6Z-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin op-
ción de compra de equipos electromédicos (equipos de 
anestesia y respiradores) para el Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación de la licitación.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves de Granada.

e) Plazo de entrega: 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). Valor estimado: 506.496,41 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 15.194,89 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 
(Edificio de Gobierno), 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Granada.–18014.–.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 64.1 c) y 66.1 a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los tér-
minos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las 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 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta del Edifi-
cio de Gobierno.

b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir del 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; si este fuera sábado o festivo se trasladaría al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de noviembre 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, 17 de noviembre de 2008.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P. D. F. (Resolu-
ción 6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruíz. 

 66.650/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicio de mantenimiento general y de equipos de 
electromedicina del Área Hospitalaria de Valme 
(Sevilla). Expediente CCA. +X-HH6D.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Valme. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +X-HH6D.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to general y de equipos de electromedicina del Área 
Hospitalaria de Valme (Sevilla).
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b) División por lotes y número: Véase la documen-

tación de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de 

la licitación.

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

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 4.367.816,38 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 101.333,34 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).

b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41014.

d) Teléfono: 955 01 52 68-69.

e) Telefax: 955 01 52 50.

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): Se 

requiere clasificación (véase punto 17.1 del Cuadro Re-

sumen).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009 

(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: Ctra. de Cádiz, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 

de la licitación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.

b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.

c) Localidad: Sevilla 41014.

d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-

tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-

ción 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». 17 de noviembre 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, 17 de noviembre de 2008.–El Director Geren-

te del Servicio Andaluz de Salud. P. D. F. (Resolu-

ción 6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión 

Económica, Francisco Fontenla Ruíz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 67.848/08. Resolución de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo por la que se hace pública la licita-
ción de la contratación del servicio de manteni-
miento integral de los edificios sede de la 
Biblioteca Regional y el Archivo General de la 
Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico y de Contratación de la Secretaría General.
c) Número de expediente: SG/CA/08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to integral de los edificios sede de la Biblioteca Regional 
y el Archivo General de la Región de Murcia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Regional y Archi-

vo General de la Región de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 375.741,38 €, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servicio 
Económico y de Contratación de la Secretaría General).

b) Domicilio: Casa Díaz Cassou. C/ Santa Teresa, 21.
c) Localidad y código postal: Murcia. 30005.
d) Teléfono: 968375151.
e) Telefax: 968375143.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupos 1 y 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se reseña en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta con-
tratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/12/2008.
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, 
Planta baja.

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 (concurso): 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: 17/12/2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario todos los gastos que se produzcan con motivo de la 
presente licitación, hasta un máximo de 3000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19/11/2008.

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/Consejería de 
Cultura y Turismo.

Murcia, 19 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, María Luisa López Ruiz. 

COMUNIDAD DE MADRID
 67.706/08. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa al procedimiento abierto para la 
ejecución de instalaciones y reparaciones de ca-
bleado estructurado y estaciones de telecomuni-
caciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción G. de Sistemas de Información y Telecontrol. Divi-
sión de Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: 385/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de instalacio-
nes y reparaciones de cableado estructurado y estaciones 
de telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de valoración esta-
blecidos en el apartado 2.4. del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 566.128,00 euros, sin incluir el IVA.

5. Garantía provisional. 11.322,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección G. de Sistemas de Informa-
ción y Telecontrol. División de Telecomunicaciones.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, n.º 125. Edifi-
cio 4, Planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 91 - 545.10.00. Extensión: 1080.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica se deberá 
acreditar por los medios previstos en el apartado 1.a) y c) 
del artículo 64 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público y en la cláusula 2.2.3.g) del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, median-
te informe de instituciones financieras así como una de-
claración relativa a la cifra de negocios global de la em-
presa durante los últimos tres años.

La solvencia técnica se deberá justificar por los me-
dios previstos en el apartado a) del artículo 67 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Públi-
co, y con arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.3.h) del 
pliego de cláusulas administrativas del contrato, median-
te declaración responsable o certificado junto con una 
relación de los principales servicios o trabajos similares a 
los que son objeto del contrato, realizados por el licitador 
en los últimos tres años indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008, antes de las 13 horas.


