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2. Domicilio: Carretera Nacional 340, km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera Nacional 340, km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 6 de marzo de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el pliego de cláusulas administrativas por el que se invitará 
a los asistentes a que expongan cuantas observaciones o 
reservas estimen oportunas contra la propuesta de adjudi-
cación se publicará en Internet: http:/www.hcs.es (Área de 
Proveedores) con dos días de antelación.

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). 27 de diciem-
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. http://www.hcs.es 
(Área de Proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es

Marbella, 27 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 74.274/06. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de electrónica de red 
de datos para la red de área local de centro hospi-
talario de alta resolución dependiente del Hospi-
tal Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: CAB.14/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de electrónica 
de red de datos para la red de área local de centro hospi-
talario de alta resolución dependiente del Hospital Costa 
del Sol.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Centro dependiente del Hospi-

tal Costa del Sol.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.500,00 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es 
área del proveedor).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de enero 
de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Carretera Nacional 340, km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera Nacional 340, km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido en 
el pliego de cláusulas administrativas por el que se invitará 
a los asistentes a que expongan cuantas observaciones o 
reservas estimen oportunas contra la propuesta de adjudi-
cación se publicará en Internet: http:/www.hcs.es (Area de 
Proveedores) con dos días de antelación.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es 
(Área de Proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es

Marbella, 27 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 74.281/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicios de Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones (TIC) para el mantenimiento y soporte 
del Centro de Gestión de Sistemas y Tecnologías 
(CEGES) del Servicio Andaluz de Salud. Expe-
diente CCA. +29YZ8R.

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 con el artículo 
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica 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 Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +29YZ8R.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) para el man-
tenimiento y soporte del Centro de Gestión de Sistemas y 
Tecnologías (CEGES) del Servicio Andaluz de Salud.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Véase la documentación del concurso.

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). 12.000.000 euros.

5. Garantía provisional. 240.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 10.
e) Telefax: 955 01 80 37.
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 V, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 
2007 (veinte 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 punto 1 a). 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 (concurso): 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. Anuncio de información 
previa: S-138 de 22 de julio de 2006.

Se recogerá la documentación en el Registro Gene-
ral de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación 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). 27 de diciem-
bre de 2006.

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

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolu-
ción 6/2002, de 19/2), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 73.350/06. Anuncio de la Resolución del Servicio 
Riojano de Salud por la que se adjudica el concurso 
del expediente número 15-4-2.01-0023/2006, de 
suministro e instalación de una Sala de Hemodi-
námica Digital para el Hospital San Pedro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud II Rioja Media.

c) Número de expediente: 15-4-2.01-0023/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación 

de una Sala de Hemodinámica Digital».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 4 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). 990.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: GE Medical Systems España, Sociedad 

Anónima; Código de identificación fiscal: A-28061737.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 988.000,00 euros.

Logroño, 1 de junio de 2006.–Responsable de Área de 
Contratación, Carmen María López Sáenz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 74.251/06. Resolución del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se adjudica el 
concurso abierto 33/06 «Suministro de marcapa-
sos y electrodos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso abierto 33/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de marcapa-

sos y electrodos».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 224, de 19 de septiembre de 2006, y Diario Oficial 
de la Union Europea número S178, de 19 de septiembre 
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). 515.250,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre 2006.
b) Contratistas: 

Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima, por importe de 
48.600 euros.

Guidant, Sociedad Anónima, por importe de 
28.250,00 euros.

C.E.M. Biotronik, Sociedad Anónima, por importe de 
270.410,00 euros.

Merce V. Electromedicina, Sociedad Limitada, por 
importe de 1.900 euros.

Quilmedic, Sociedad Limitada, por importe de 
120.600,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.760,00 euros.

e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2007.

El Palmar (Murcia), 21 de diciembre de 2006.–El Di-
rector Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 74.252/06. Resolución del hospital universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se adjudica el 
concurso abierto 23/06 «Suministro de alargade-
ras, infusores, equipos de infusión».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hospi-
tal universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso abierto 23/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de alargade-

ras, infusores, equipos de infusión».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
174, de 22 de julio de 2006, y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número S138, de 22 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 explota-
ción. Importe total (euros). 639.619,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre 2006.
b) Contratistas: 

B. Braun Medical, Sociedad Anónima, por importe de 
16.350,12 euros.

Soc. Esp. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima, por 
importe de 28.300 euros.

Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima, por impor-
te de 1.014,00 euros.

Iberhospitex, Sociedad Anónima, por importe de 
20.625,00 euros.

Izasa Distrib. Técnicas, Sociedad Anónima, por impor-
te de 3.585,00 euros.

Prim, Sociedad Anónima Suministros Médicos, por 
importe de 1.245,00 euros.

ABB-Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima, por 
importe de 241.250,00 euros.

Becton Dickinson, Sociedad Anónima, por importe de 
14.700,00 euros.

Movaco, Sociedad Anónima, por importe de 31.692,00 
euros.

Medilevel, Sociedad Anónima, por importe de 6.494,23 
euros.

Cardiomedical del Mediterráneo, por importe de 
6.240,00 euros.

Intersurgical España, Sociedad Anónima, por importe 
de 6.041,20 euros.

Hospira productos Farm. y Hosp. Sociedad Limitada, 
por importe de 5.495,90 euros.

Biomédica División Hospitalaria, Sociedad Limitada, 
por importe de 1.620,00 euros.

Oiarso Sociedad Cooperativa, por importe de 4.212,50 
euros.

Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada, por impor-
te de 79.200 euros.

Vygon, Sociedad Anónima, por importe de 407,60 
euros.

Baxter, Sociedad Limitada, por importe de 106.899,90 
euros.

Teleflex Medical, Sociedad Anónima, por importe de 
461,47 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 575.833,92 euros.
e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2007 

hasta el 31 de diciembre de 2007.

El Palmar (Murcia), 21 de diciembre de 2006.–El Di-
rector Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

 74.253/06. Resolución del hospital universitario 
«Virgen de la Arrixaca» por la que se adjudica el 
concurso abierto 35/06 «Suministro de material 
sanitario: Drenajes, set».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud. Hos-
pital universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso abierto 35/06.

2. Objeto del contrato.

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

sanitario: Drenajes, set».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 228, de 23 de septiembre de 2006, y «Diario 
Oficial de la Unión Europea» número S182, de 23 de 
septiembre 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). 301.082,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre 2006.
b) Contratistas: 

«Técnicas Medicas Mab, Sociedad Anónima», por 
importe de 46.363,10 euros.

«Prim, Sociedad Anónima, Suministros Médicos», 
por importe de 25.887,68 euros.

«Biomed, Sociedad Anónima», por importe de 6.656,20 
euros.

«Palex Medical, Sociedad Anónima», por importe 
de 24.600 euros.

«Medilevel, Sociedad Anónima», por importe de 73.783,08 
euros.

«Porges, Sociedad Limitada», por importe de 6.250,00 
euros.

«Teleflex Medical, Sociedad Anónima», por importe 
de 16.780 euros».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.320,06 euros.
e) Plazo de Ejecución: desde el 1 de enero de 2007 

hasta el 31 de diciembre de 2007.

El Palmar (Murcia), 21 de diciembre de 2006.–El Di-
rector Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero. 

COMUNITAT VALENCIANA
 73.630/06. Resolución de 19 de diciembre de 2006, 

de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2006/11/4 Benidorm. Paseo marítimo 
playa de Poniente. Benidorm (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2006/11/4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Benidorm, paseo maríti-

mo playa de Poniente. Benidorm (Alicante).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOGV 19.07.2006, BOE 
11.07.2006, DOCE 12.07.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.


