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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: Sala de Juntas del Edificio Administrati-
vo del Hospital Torrecárdenas.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad: Almería.- 04009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del citado Centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción 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). 26 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 
6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruíz. 

 55.717/06. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro 
de equipamiento de las nuevas áreas de diagnóstico 
por imagen y quirófano con destino al nuevo CHAR de 
Sierra Norte de Sevilla. Expediente CCA. 61Q85TT.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de Junio, en relación al artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de Mayo, de Estructura Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 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.

c) Número de expediente: CCA. 61Q85TT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-
to de las nuevas áreas de diagnóstico por imagen y quiró-
fano con destino al nuevo centro hospitalario de Alta 
Resolución de Sierra Norte de Sevilla.

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: Nuevo CHAR de Sierra Norte, 
Sevilla.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 916.000 euros.

5. Garantía provisional. 18.320 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: 16 de noviembre de 2006 
(veinte 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 ante-
lación.

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 el Registro General de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción 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). 26 de septiem-
bre de 2006.

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

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. P. D. F. (Resolución 6/2002 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 55.711/06. Resolución del Hospital José María 
Morales Meseguer de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación de suministro de material de oxigenote-
rapia para este hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Hospi-
tal José María Morales Meseguer.

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

c) Número de expediente: C.A. número 1860412-0-3/2006.

2. Objeto del contrato.

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

genoterapia para el Hospital José María Morales Meseguer.

c) Lote: Si: 26 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 48, de fecha 25 
de febrero de 2006.

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). 333.460,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2006.
b) Contratista:

S.E. Carburos Metálicos, S.A., lotes 1, 7, 9,1 8, 19, 20, 
22, 24 y 26, por un importe de 139.506,00 euros. 

Palex Medical, S.A. lote 2 por un importe de 
30.000,00 euros. 

Intersurgical España, S.A., lotes 4, 8, 10, 12, 15 y 17 
por un importe de 30.328,00 euros.

Firma Ambu, S.L. lote 23, por un importe de 6.960,00 
euros.

 Tyco Healthcare Spain, S.L. lotes 5, 6, 11, 13 y 16, 
por un importe de 65.954,00 euros.

Juvazquez, S.L. lote 3, por un importe de 6.448,00 
euros.

 Edwards Lifesciences, S.L. lote 25, por un importe de 
13.300,00 euros. 

Teleflex Médical, S.A. lote 14, por un importe de 
568,00 euros. 

Lote 21 desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.118,00 euros.

Murcia, 19 de septiembre de 2006.–La Directora Ge-
rente, Esther Capitán Guarnizo. 

COMUNITAT VALENCIANA
 55.719/06. Resolución de la Dirección General de 

Radiotelevisión Valenciana (RTVV) sobre la lici-
tación del concurso público para la contratación 
del suministro e instalación de un sistema para la 
consolidación de servidores, el almacenamiento y 
la gestión de copias de seguridad del Grupo Ra-
diotelevisión Valenciana (RTVV), Ref. 2006/19.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras de RTVV.
c) Número de expediente: 2006/19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema para la consolidación de servidores, el al-
macenamiento y la gestión de copias de seguridad del 
Grupo Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

d) Lugar de entrega: CPP de Burjassot (Valencia).
e) Plazo de entrega: 3 meses (ver pliego de condi-

ciones).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros I.V.A. incluido, a la baja.

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

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz S/N.


