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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de Endocirugía 

y Laparoscopia con destino al Hospital.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 167, de 14 de julio 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 (áureos). 826.614,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Auximedic Cantabria, S. L., Bard de 

España, S. A., B. Braun Surgical, S. A., Tyco Healthcare 
Spain, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Auximedic Cantabria, S. L. 

(714.753,98 euros); Bard de España, S. A. (2.033,00 
euros); B. Braun Surgical, S. A. (22.562,80 euros); Tyco 
Healthcare Spain, S. L. (45.722,84 euros).

Torrelavega, 13 de noviembre de 2006.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, por delegación, 
según Resolución de 9 de julio de 2002 (Boletín Oficial 
de Cantabria, de 17 de julio de 2002), el Director Gerente 
del Hospital Comarcal «Sierrallana», Ángel Alzueta 
Fernández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 68.293/06. Resolución del Hospital «Santa María 
del Rosell, de Cartagena, por la que se anuncia 
adjudicación del concurso abierto para la contra-
tación del «Suministro de implantes para la Uni-
dad de Dolor». Concurso abierto 15/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud Hospital 
«Santa María del Rosell», de Cartagena.

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

c) Número de expediente: C.A. 15/06.

2. Objeto del contrato.

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

para la Unidad de Dolor».
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado de 22 
de julio de 2006 y en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 15 de julio 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). 287.507,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratistas:

«Vialta, Sociedad Limitada», por importe de 4.006,08 
euros.

«Materiales & Implantes Ortopédicos», por importe 
de 63.852,00 euros.

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», por importe de 
23.732,00 euros.

«Avances Neurológicos Sanitario», por importe de 
181.103,78 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.693,86 euros.

Cartagena, 31 de octubre de 2006.–El Director Geren-
te de Atención Especializada, José M. Artero Galán. 

 68.294/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca», convocando concurso 
abierto numero 47/06: «Suministro de material 
de prótesis para los Servicios de Cirugía Maxilo-
facial, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica y Re-
paradora. Otorrinolaringología, Oftalmología y 
Unidad del Dolor del Hospital Universitario Vir-
gen de la Arrixaca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Expediente: Concurso abierto número 47/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
prótesis para los Servicios de Cirugía Maxilofacial, Ciru-
gía Pediátrica, Cirugía Plástica y Reparadora, Otorrinola-
ringología, Oftalmología y Unidad del Dolor del Hospi-
tal Universitario Virgen de la Arrixaca».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas. Apartado b).

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
Universitario «Virgen de la Arrixaca».

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 771.373,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Servicio de Contratación Pública).

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 30120.
d) Teléfono: 968-369639.
e) Telefax: 968-369722.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 enero de 2007, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares del con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca» (Registro General).

2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses a par-
tir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver cuadro de caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca».

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin nú-
mero.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 30 de enero de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la retirada 
de la documentación en el Servicio de Contratación será 
de un euro.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de noviem-
bre de 2006.

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

Murcia, 15 de noviembre de 2006.–El Director Geren-
te, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 68.311/06. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 20 de noviembre de 2006, por la 
que se adjudica la contratación de servicio de 
alimentación a pacientes y personal de guardia y 
explotación del servicio de cafetería del Hospital 
Psiquiátrico «Román Alberca», de El Palmar 
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 107/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación 

a pacientes y personal de guardia y explotación del servi-
cio de cafetería del Hospital Psiquiátrico «Román Alber-
ca», de El Palmar (Murcia).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BORM n.º 172, de 27 de julio 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 768.240,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Unión Castellana de Alimenta-

ción, S. A. (UCALSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 673.200,00 euros.

Murcia, 24 de noviembre de 2006.–El Director Geren-
te del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló 
Roca. 

COMUNITAT VALENCIANA
 67.203/06. Resolución de la Consellería de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo a 
la campaña de promoción Sabor Mediterráneo 
Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY06/0204/171.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de promoción 

Sabor Mediterráneo Comunitat Valenciana.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOGV»: 7 de agosto de 2006. «BOE»: 
12 de agosto de 2006. «DOUE»: 5 de agosto de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.800.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: AGR Agrupacion Empresarial de la 

Comunicación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.793.339,23 euros.

Valencia, 2 de noviembre de 2006.–El Conseller de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan G. Cotino Ferrer. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 67.249/06. Resolución de la Dirección del Servicio 
Canario de la Salud por la que se subsana error 
detectado del concurso 5-06-DSvA, para la con-
tratación del servicio de captura y digitalización 
masiva de los datos e imágenes de las recetas 
farmaceúticas facturadas a la Dirección General 
de Farmacia, correspondiente a los meses com-
prendidos entre diciembre de 2005 y noviembre 
de 2006.

Habiéndose producido error, en el anuncio publicado 
en el Boletín Oficial del Estado n.º 63, de 3 de noviembre 
de 2006, en la clasificación de subgrupo exigida a los li-
citadores, establecida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas para la contratación del servicio de captura y di-
gitalización masiva de datos e imágenes de las recetas 
farmaceúticas, facturadas a la Dirección General de Far-
macia, correspondiente a los meses comprendidos entre 
diciembre de 2005 y noviembre de 2006, se subsana error 
detectado en el apartado 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas, notificándose dichas correcciones en los bo-
letines oficiales, así como en los lugares donde se retiran 
los pliegos de cláusulas administrativas y ampliar el pla-
zo de presentación de ofertas en ocho días naturales ini-
cialmente previsto, de conformidad con el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre de 2006.–El 
Director General de Farmacia, del Servicio Canario de la 
Salud, Alberto Talavera Déniz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 67.093/06. Resolución de 17 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, 
por la que se hace pública la adjudicación del su-
ministro de «Crotales para ganado bovino», ex-
pediente número 0623021TE041.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General, Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 0623021TE041.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de crotales 

para ganado bovino.
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 215, de 8 de septiembre de 2006.

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). 598.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico y Material 

Ganadero, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 517.500,00 euros.

Mérida, 17 de noviembre de 2006.–El Consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente, por delegación de 31 de 
agosto de 1999, El Secretario General, Antonio Pablo 
Sánchez Lozano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 67.194/06. Resolución del Servicio de Salud de las 
Illes Balears, por la que se convoca un concurso 
público para contratar los servicios de limpieza y 
desinfección de los centros sanitarios del Ib-Salut 
en el Área de Salud de Menorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Balears 
(Ib-salut).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contrataciones del Área de Salud de Menorca.

c) Número de expediente: ASM-C.A. 51/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 
desinfección de los centros sanitarios del Área de Salud 
de Menorca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Menorca.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.068.152,08.

5. Garantía provisional. 81.363,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contrataciones del Área de 
Salud de Menorca.

b) Domicilio: Calle Madrid, 12.
c) Localidad y código postal: Mahón, 07701.
d) Teléfono: 971 15 77 10.
e) Telefax: 971 15 77 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores habrán de acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-

dios previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares del 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Área de Salud de 
Menorca.

2. Domicilio: Calle Barcelona, 3.
3. Localidad y código postal: Mahón, 07701.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
alternativas, siempre que cumplan los requisitos exigidos 
en los pliegos del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Hospital Verge del 
Toro.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 3.
c) Localidad: Mahón, 07701.
d) Fecha: 11 de enero de 2007.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Para obtener más informa-
ción se puede telefonear al número 971-157710 o visitar 
la página web citada en el punto 13.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y el del publicado en el 
Boletín Oficial de las Illes Balears serán abonados por la 
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ibsalutcompra.com

Mahón, 3 de noviembre de 2006.–El Director Gerente 
del Ib-Salut, Sergio Bertrán Damián. 

 67.246/06. Corrección de errores de la Consejería 
de Salud y Consumo del Pliego de Prescripciones 
Técnicas de la licitación del concurso de limpieza 
de diversas sedes de la Consellería para el periodo 
2007-2008.

El pasado 9 de noviembre de 2006 se publicó en el 
BOE el anuncio de licitación del contrato de referencia.

Habiéndose detectado errores en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del concurso que es necesario subsa-
nar, se procede a la siguiente corrección:

En el punto «1. Objeto del concurso», se ha de añadir:

K. Centro de Coordinación de Drogodependencias. 
Calle Zuloaga, 2, Son Forteza-Palma.

Palma de Mallorca, 17 de noviembre de 2006.–La 
Secretaria General, Lucía Matías Bermejo. 

COMUNIDAD DE MADRID
 67.075/06. Resolución de 27 de octubre de 2006, 

de la Gerencia de Atención Especializada del 
Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de válvulas cardíacas 
para la Unidad Clínico Funcional del Corazón 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área IV.


