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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 753.171,56 euros.

5. Garantía provisional. 15.063,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b). Subdirección de 
Suministros y Contratos.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 60.
e) Telefax: 957 01 28 99.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005 
(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. Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14004.

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: Pabellón de Gobierno del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.hos-

pitalreinasofia.org) de dicho Centro con, al menos, 72 ho-
ras de antelación.

e) Hora: Se comunicará en la página web (www.hos-
pitalreinasofia.org) de dicho centro con, al menos, 72 ho-
ras de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción 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» (en su caso). 29 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 29 de abril de 2005.–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. 

 19.340/05. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de equipamiento de nueva implantación y 
equipamiento de reposición del Área de Ultraso-
nidos con destino a diversos centros de Atención 
Especializada. Expediente CCA. +C1427N.

En uso de las facultades que me confiere artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al ar-

tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Es-
tructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo 
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones. Servicio de Gestión de Inversio-
nes y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +C1427N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de nueva implantación y equipamiento de reposi-
ción del Área de Ultrasonidos con destino a diversos 
centros de Atención Especializada.

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

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 437.500 euros.

5. Garantía provisional. 8.750 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 82 77.
e) Telefax: 955 01 80 45.
 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 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005 
(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: Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 
mencionado centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en los Servicios Centrales del SAS o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 

(sección de proveedores, contratación 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» (en su caso). 29 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 29 de abril de 2005.–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

 18.489/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Servicio Murciano de Salud por la que 
se adjudica la contratación para el suministro de 
«guantes de cirugía, exploración y curas», 
con destino a los Centros Sanitarios de este Ente 
Público.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 78/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de «guantes 

de cirugía, exploración y curas».
c) Lotes 

Lote 1: Guantes de cirugía estériles de látex.
Lote 2: Guantes de exploración y curas estériles de 

látex.
Lote 3: Guantes de exploración y curas no estériles 

desechables de látex.
Lote 4: Guantes de exploración y curas no estériles de 

plietileno.
Lote 5: Guantes de exploración y curas no estériles de 

polivinilo.
Lote 6: Guantes quirúrgicos estériles antialérgicos sin 

látex. Guantes quirúrgicos estériles antialérgicos con lá-
tex sin polvo y sin polvo y sin lubricante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 6 de octubre de 2004; 
D.O.U.E. 2 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). A precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratistas:

Lote 1: Tyco Healthcares Spain, S.A.; Krape, S.A.; 
Suministros Hospitalarios, S.A.; .

Lote 2: Torras Valenti, S.A.; Juvázquez, S.L.; Sumi-
nistros Hospitalarios, S.A.

Lote 3: Torras Valenti, S.A.; Cardiomedical del Medi-
terráneo, S.L.; Fermón Indis, S.L.

Lote 4: Analizer, S.A.; Suministros Hospitalarios, 
S.A.; Ibergom S.A.

Lote 5: Técnicas Médicas Mab, S.A.; Dimesa, S.A.; 
Fermón Indis, S.A.



BOE núm. 108 Viernes 6 mayo 2005 3835

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A precios unitarios.

Murcia, 27 de abril de 2005.–El Presidente de la Junta 
de Contratación del Servicio Murciano de Salud, José 
Ródenas López. 

 18.490/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Servicio Murciano de Salud por la que se 
adjudica la contratación para el suministro de 
«Bolsas colectoras de orina» con destino a los 
centros sanitarios dependientes de este Ente Pú-
blico.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 77/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación para el su-

ministro de bolsas colectoras de orina con destino a los 
centros sanitarios dependientes del SMS.

c) Lotes:

Lote 1: Bolsas colectoras de 2000c.
Lote 2: Bolsas colectoras de orina de 2000 cc. con 

urinómetro.
Lote 3: Bolsas colectoras de orina desde 500 cc. con 

urinómetro.
Lote 4: Bolsas colectoras de orina 4000 cc. sistema 

cerrado, s/bomba aspiración.
Lote 5: Bolsas Pediátricas para recogida de orina 

abierta/cerrada 100/150 cc.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 10 de noviembre 
de 2004. D.O.U.E. 5 noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). A precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratistas:

Lote 1: Hhollister Ibérica S.A.; Palex Medical, S.A.; 
B. Braun S.A.

Lote 2: Novico Médica S.A.;.
Lote 3: Tyco Healthcares Spain, S.L.; B. Braun S.A.; 

C.V. Médica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A precios unitarios.

Murcia, 27 de abril de 2005.–El Presidente de la Junta 
de Contratación del Servicio Murciano de Salud, José 
Ródenas López. 

 18.491/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Servicio Murciano de Salud por la que se adju-
dica la contratación para el suministro de «absor-
bentes de incontinencia de orina» con destino a los 
centros dependientes de este Ente Público.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: C.A.76/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de absorben-

tes de incontinencia orina.

c) Lotes: 

Lote 1: Absorbentes de capacidad 600/900 ml.
Lote 2: Absorbentes de capacidad 900/1.200 ml.
Lote 3: Absorbentes de mas de 1.200 ml.
Lote 4: Empapadores absorbentes de orina.
Lote 5: Absorbentes anatómicos bielásticos.
Lote 6: Pañal celulosa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 10 de diciembre de 
2004 y modificación en fecha 16 de diciembre de 2004. 
D.O.U.E. 5 de noviembre de 2004 y 8 de diciembre 
de 2004·.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). A precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratistas:

Lote 1: Cardiomedical del Mediterráneo S.A.; ID 
Médica. S.A.

Lote 3: Algodones del Bages, S.A.; SCA Higiene 
Products, S.A.; Cardiomedical del Mediterráneo S.A.

Lote 4: Sendal, S.A.; Laboratorio Unitex Hartman, 
S.A.; Texpol, S.A.

Lote 5: Texpol, S.A.; Algodones del Bages, S.A.; 
SCA Higiene Products, S.A.

Lote 6: Tyco Healthcares Spain, S.L.; Cardiomedical 
del Mediterráneo, S.L.; Indas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A precios unitarios.

Murcia, 27 de abril de 2005.–El Presidente de la Junta 
de Contratación del Servicio Murciano de Salud, José 
Ródenas López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 18.319/05. Resolución del SESCAM-Hospital Na-
cional de Parapléjicos de Toledo, por la que se 
convoca concurso de servicio de limpieza (proce-
dimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM-Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo.

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

c) Número de expediente: 2005-0-0004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza del Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de Para-

pléjicos de Toledo.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 1.706.192,86 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SESCAM-Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

b) Domicilio: Finca La Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 24 77 25.
e) Telefax: 925 24 77 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Según apartado F del cuadro de características 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según apartado F del cuadro de 
características del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SESCAM-Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

2. Domicilio: Finca La Peraleda, sin número.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SESCAM-Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

b) Domicilio: Finca La Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario, 828,62 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de abril 
de 2005.

Toledo, 13 de abril de 2005.–El Director Gerente (por 
delegación de competencias Resolución de 9/2/04), 
DOCM, número 27 de 25/02/04, Miguel Ángel Carrasco 
Béjar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 18.178/05. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace público el concurso 
abierto para la contratación del suministro de 
sistema de infusión, tubos laríngeos y sistema de 
bombeo para administración rápida de sangre 
para el Hospital Universitario de Canarias-Con-
sorcio Sanitario de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA2.04.146.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema de 
infusión, tubos laríngeos y sistema de bombeo para ad-
ministración rápida de sangre para el Hospital Universi-
tario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como en el Pliego de Condiciones Técnicas.


