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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 1.124/06. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación del 
suministro de diverso equipamiento informático 
para la Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias.

c) Número de expediente: 1016/05.

2. Objeto del contrato.

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

equipamiento informático para la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 219, de 9 de noviembre de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Ciento cuarenta y dos mil euros 
(142.000,00 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Plataforma Tecnológica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento Cuarenta y un mil 

novecientos noventa y nueve euros (141.999,00 euros) 
IVA incluido.

Campanillas (Málaga), 10 de enero de 2006.–El Direc-
tor de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 

 1.125/06. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación del 
suministro de mobiliario con destino al nuevo 
edificio de Salud Responde y Servicio Provincial 
061 de la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias en Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1017/05.

2. Objeto del contrato.

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

con destino al nuevo edificio de Salud Responde y Servi-
cio Provincial 061 de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias en Jaén.

c) Lote: Lote 1. Mobiliario: Despachos Dirección, 
Sala de Reuniones y Sala de Juntas.

Lote 2. Mobiliario: Despacho, Secretaría de Direc-
ción, Sala de Informática, Sala de Evaluación y Sala de 
Estar del Personal.

Lote 3. Mobiliario: Aulas de Formación, Sala de es-
parcimiento y Sala de Espera.

Lote 4. Oficce: Base Equipo Emergencias y Zona de 
Descanso de Personal.

Lote 5. Estanterías de Almacenes.
Lote 6. Mobiliario: Sala de Coordinación.
Lote 7. Accesorios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 271, de 12 de noviembre de 2005.

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). Doscientos setenta y tres 
mil ochocientos euros (273.800,00 euros) de acuerdo al 
siguiente desglose:

Lote 1: 75.900,00 euros.
Lote 2: 58.700,00 euros.
Lote 3: 42.700,00 euros.
Lote 4: 21.400,00 euros.
Lote 5: 17.100,00 euros.
Lote 6: 49.700,00 euros.
Lote 7: 8.300,00 euros.

Todos los importes expresados incluyen IVA.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Zaymor Oficinas, S.C.A.: Lotes 1, 2, 

3, 4 y 7.
Ofita, S.A. Mobiliario Metálico: Lotes 5 y 6.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 70.070,96 

euros.
Lote 2: 44.164,68 euros.
Lote 3: 27.729,22 euros.
Lote 4: 21.283,79 euros.
Lote 5: 11.793,72 euros.
Lote 6: 47.434,76 euros.
Lote 7: 8.299,00 euros.

Todos los importes expresados incluyen IVA.

Campanillas-Málaga, 10 de enero de 2006.–El Direc-
tor de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 

 1.126/06. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación de 
la Contratación de un proyecto de I+D para el 
desarrollo, instalación y puesta en marcha en el 
CMAT de Granada de un sistema de despacho de 
emergencias sanitarias en red y trabajo colabora-
tivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2013/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Contratación de un pro-
yecto de I+D para el desarrollo, instalación y puesta en 
marcha en el CMAT de Granada de un sistema de despa-
cho de emergencias sanitarias en red y trabajo colabora-
tivo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 264, de 4 de noviembre de 2005.

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). Seiscientos sesenta y ocho 
mil euros (668.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Plataforma Tecnológica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta y 

dos mil doscientos euros (662.200,00 euros), IVA inclui-
do.

Campanillas-Málaga, 10 de enero de 2006.–El Direc-
tor de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 2.040/06. Resolución de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda por la que se convoca licitación 
del contrato de servicio para el análisis y progra-
mación de los sistemas servidores de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2006. Lote A: Análisis y programación 
básica. Lote B: Análisis y programación avanza-
da.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

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

c) Número de expediente: 97/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el análisis y 
programación de los sistemas servidores de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para el ejerci
cio 2006.

b) División por lotes y número: Lote A: Análisis y 
programación básica. Lote B: Análisis y programación 
avanzada.

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

ses): A partir del día siguiente al de la formalización del 
contrato y el plazo máximo será hasta el 31 de diciembre 
de 2006.

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). 862.080,00 euros, IVA incluido, con la siguiente 
distribución por lotes:

Lote A: 138.240,00 euros.
Lote B: 723.840,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 correspondien-
te a cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 366011-968 362693.
e) Telefax: 968 366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): Lote A: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A. 
Lote B: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La proposición eco-

nómica, expresada conforme al modelo que figura en el 
anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares y 
se acompañará en la documentación exigida en el mismo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Registro 

General, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
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b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contrata-

ción, en su fecha a los licitadores.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Contenida en los respecti-
vos pliegos.

11. Gastos de anuncios. El importe de todos los 
anuncios en Boletines Oficiales y Prensa serán por cuen-
ta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtener los pliegos. www.carm.es.

Murcia, 10 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Juan José Beltrán Valcárcel. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 1.088/06. Anuncio de adjudicación del contrato de 

suministro CP-SU-37-2005 Suministro de diverso 
equipamiento para el Consorcio Hospital Gene-
ral Universitario de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

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

c) Número de expediente: CP-SU-37-2005.

2. Objeto del contrato.

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

equipamiento para el Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

c) Lote: 17 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 288, viernes 30 de agosto de 2005.

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). 701.845,00.

5. Adjudicación.

a) Fechas: 19 y 20 de diciembre de 2005.
b) Contratistas: 

Lote 1: Dragër Medical, S.L. 18.000,00 euros.
Lote 2: Datex-Ohmeda, S.L. 204.500,00 euros.
Lote 3: Datex Ohmeda, S.L. 3.360,00 euros.
Lote 4: Temel, S.L. 26.000,00 euros.
Lote 5: Dragër Medical, S.L. 156.000,00 euros.
Lote 6: KRZ, S.L. 48.106,29.
Lote 7: Teachscreen España. 15.800,00 euros.
Lote 8: Tecnosa, S.A. 13.130,00.
Lote 9: Elekta Medical, S.A. 90.400,00 euros.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: Grupo Taper, S.A. 21.800,00 euros.
Lote 12: Sonodiax, S.A. 10.995,00 euros.
Lote 13: Sonodiax, S.A. 17.900,00 euros.
Lote 14: Nihon Kohden Ibérica, S.A. 9.680,00.
Lote 15: Sanrosan, S.A. 7.350,00 euros.
Lote 16: Sistemas Integrales de Medicina. 7.390,00 

euros.
Lote 17: Maquet Spain, S.L.U. 36.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 686.411,29 euros.

Valencia, 27 de diciembre de 2005.–El Director Ge-
rente, Sergio Blasco Perepérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 1.095/06. Anuncio del Gobierno de Canarias, Di-
rección General del Servicio Canario de la Sa-
lud, de 4 de enero de 2006, por el que se adjudica 
la contratación del suministro de máquinas foto-
copiadoras para los centros y servicios de la Ge-
rencia de Atención Primaria del Área de Salud 
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Ca-
nario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Atención Primaria, Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: CP-SCT-9/05-F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro de Arrenda-

miento y Mantenimiento de Máquinas Fotocopiadoras, 
para los Centros y Servicios de la Gerencia de Atención 
Primaria, Área de Salud de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial Comunidades 
Europeas (26/08/2005, Boletín Oficial del Estado (13/09/
2005, n.º 219) y Boletín Oficial de Canarias (27/09/2005, 
n.º 190).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochocientos setenta mil 
euros (870.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2005, mediante Reso-
lución de la Directora del Servicio Canario de la Salud.

b) Contratista: Xerox España,S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos Ochenta y 

Cinco Mil Seiscientos Setenta y un Euros con Ochenta y 
Cuatro Céntimos (685.671,84 €).

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2006.–El Ge-
rente de Atención Primaria, Área de Salud de Tenerife, 
M.ª Isabel Fuentes Galindo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 1.187/06. Resolución de 29 de diciembre de 2006, 

del Director General de Servicio Regional de 
Empleo, por la que se hace pública convocatoria 
de concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de Servicio de: Servi-
cios para creatividad, producción, y difusión de 
una estrategia de comunicación para dar a cono-
cer el programa de emprendedores y las activida-
des de intermediación laboral, formación ocupa-
cional y continua, desglosado en dos lotes, 
cofinanciada por el fondo social europeo y pro-
movida por el servicio regional de empleo de la 
Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Regional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: L/004/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para creatividad, 
producción, y difusión de una estrategia de comunica-

ción, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y promo-
vida por el Servicio Regional de Empleo de la Comuni-
dad de Madrid.

b) División por lotes y número: Sí.

Lote n.º 1: Emprendedores.
Lote n.º 2: Intermediación Laboral, Formación Ocu-

pacional y Continua.

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta el día 9 de 
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. En virtud de 
lo que establece el artículo 69 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
adjudicación del contrato quedará sometida a la condi-
ción suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente para financiar las obligaciones derivadas del mis-
mo en el ejercicio de 2006.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 4.950.000 euros. Lote 2: 4.050.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 99.000,00. Lote 2: 
81.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Regional de Empleo.
b) Domicilio: Vía Lusitana, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28025.
d) Teléfono: 91 - 580 54 54 / 00.
e) Telefax: 91 - 420 67 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 23 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo/s:Subgrupo/s:Categoría/s: T1D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera:

Artículo 16, apartado c): Declaración relativa a la ci-
fra de negocios global y de las obras, suministros, servi-
cios o trabajos realizados por la empresa en el curso de 
los tres últimos ejercicios.

Criterio de selección: Declaración relativa a la cifra de 
negocios global de la empresa en el curso de los tres últimos 
ejercicios . Se considerará una cifra mínima de negocio de 
14.850.000,00 euros para el lote n.º 1, de 12.150.000,00 
euros para el lote n.º 2, y de 27.000.00,00 para licitar a los 
dos lotes, siempre en relación con el global de los tres últi-
mos ejercicios. Si atendiendo a la fecha de inicio de la acti-
vidad empresarial no se pudiera acreditar la cifra de negocio 
relativa a los tres últimos años, a efectos de la cifra mínima 
fijada, se calculará dicha cifra en términos proporcionales al 
período de actividad acreditado.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 
Artículo 19, apartado a), de la LCAP: «Las titulaciones 
académicas y profesionales de los empresarios y del 
personal de dirección de la empresa y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato».

Criterio de selección: Se presentará una enumeración 
de todas las personas involucradas, dentro de la empresa, 
en la realización del trabajo. Se detallará para cada perso-
na el puesto que ocupa, la antigüedad en el mismo, el 
trabajo que realizará, la experiencia laboral (tanto dentro 
como fuera de la empresa) y la formación, reglada o no.

Artículo 19, apartado e), de la LCAP: «Una declara-
ción del material, instalaciones y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato».

Criterio de selección: Se presentará una memoria 
suscrita por el Director de la empresa o, en su caso, el 
cargo correspondiente, que detalle el equipo técnico del 
que disponga para la ejecución eficaz del contrato, que 
justifique cuando menos la disponibilidad y el acceso a 
los siguientes instrumentos:

Investigación de tiradas y difusión de medios impre-
sos Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).

Investigación de audiencias de medios:

Estudio General de Medios (EGM).
Sofres.


