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 3.073/07. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro 
de endograpadoras. Expediente CCA. 66+-PT5.

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 ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: CCA. 66+-PT5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de endograpa-
doras.

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: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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): 432.621,94.

5. Garantía provisional. 8.652,44 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información: Véase punto 1.b). Docu-
mentación: Copistería Oficenter Granada.

b) Domicilio: Información: Avenida Dr. Oloriz, nú-
mero 16 (Pabellón de Servicios, 1.ª planta). Documenta-
ción: Avenida de Madrid, 8.

c) Localidad y código postal: Información y Docu-
mentación: Granada, 18012.

d) Teléfono: Información: 958 02 32 80. Documen-
tación: 958 20 72 52.

e) Telefax: Información: 958 02 31 02. Documenta-
ción: 958 20 72 52.

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 del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007 
(14,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
3. Localidad y código postal: Granada, 18012.

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 de la Subdirección de 
Compras y Suministros del Hospital.

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 

Compras y Suministros con, al menos, setenta y dos ho-
ras de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Subdirección de 
Compras y Suministros con, al menos, setenta y dos ho-
ras de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la do-
cumentación en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digi-
tal 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): 19 de enero 
de 2007.

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, 19 de enero de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, PDF (Resolución 6/2002, 
de 19-02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 3.074/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de su-
ministro de estimulador óseo transcutáneo. Ex-
pediente CCA. +WIF321.

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 esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anun-
ciar la contratación que se indica con los requisitos que, 
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +WIF321.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de estimula-
dor óseo transcutáneo.

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: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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): 266.000.

5. Garantía provisional: 5.320 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1.b). Docu-
mentación: Copistería Oficenter Granada.

b) Domicilio: Información: Avenida Dr. Oloriz, nú-
mero 16 (Pabellón de Servicios, 1.ª planta). Documenta-
ción: Avenida de Madrid, número 8.

c) Localidad y código postal: Información y docu-
mentación: Granada, 18012.

d) Teléfono: Información: 958 02 32 80. Documen-
tación: 958 20 72 52.

e) Telefax: Información: 958 02 31 02. Documenta-
ción: 958 20 72 52.

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 del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007 
(14,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
3. Localidad y código postal: Granada, 18012.

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 de la Subdirección de 
Compras y Suministros del Hospital.

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Subdirección de 

Compras y Suministros con, al menos, setenta y dos ho-
ras de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del Subdirección de 
Compras y Suministros con, al menos, setenta y dos ho-
ras de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la docu-
mentación en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletin digi-
tal 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): 19 de enero 
de 2007.

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, 19 de enero de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, PDF (Resolución 6/2002, 
de 19-02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 2.346/07. Anuncio de la Consejería de Economía y 
Administración Pública del Principado de 
Asturias, sobre adjudicación por procedimiento 
abierto mediante concurso, del contrato de audi-
toría de infraestructuras del Centro de Proceso de 
Datos de la Administración del Principado de 
Asturias y la Certificación ISO 27001 del sistema 
de gestión de seguridad de la información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 58/06.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de una audito-

ría de infraestructuras del Centro de Proceso de Datos de 
la Administración del Principado de Asturias y la certifi-
cación ISO 27001 del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la información para el Centro de Proceso de Datos de 
la Administración del Principado de Asturias, situado en 
la avenida Alférez Provisional, s/n de Oviedo.

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

anuncio de licitación: DOUE: 29/08/2006, BOE:11/09/2006, 
BOPA: 12/09/2006.

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). 290.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/12/2006.
b) Contratista: Telefónica de España, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.700 euros.

Oviedo, 10 de enero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Generosa Fernández Fanjul. 

 2.347/07. Anuncio de la Consejería de Economía y 
Administración Pública del Principado de 
Asturias, sobre adjudicación, por procedimiento 
abierto mediante concurso, del suministro, insta-
lación y puesta en funcionamiento de la red de 
contribución de señales del tercer canal de televi-
sión en Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 62/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en servicio de una red de contribución de señales 
con destino al punto de recepción fijo establecido en la 
corresponsalía de la Radio Televisión del Principado de 
Asturias sita en la localidad de San Esteban de las Cruces 
(Oviedo).

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

anuncio de licitación: DOUE 9-9-2006, BOE 23-9-2006, 
BOPA 12-9-2006.

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). 300.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18-12-2006.
b) Contratista: Telefónica Servicios Audiovisuales S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.541 euros.

Oviedo, 10 de enero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Generosa Fernández Fanjul. 

 2.348/07. Anuncio de la Consejería de Economía y 
Administración Pública sobre adjudicación, por 
procedimiento abierto mediante concurso, del 
contrato de servicios de planificación, análisis, 
diseño, construcción, formación y seguimiento y 
control de la consolidación tecnológica de la in-
fraestructura de correo del Principado de 
Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 59/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planificación, análisis, 

diseño, construcción, formación y seguimiento y control 
de la consolidación tecnológica de la actual infraestructu-
ra de correo (Lotus Notes, Groupwise y Netmail) del 
Principado de Asturias a un nuevo entorno, basado en la 
familia de productos Microsoft Exchange 2003.

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

anuncio de licitación: DOUE: 30/08/2006, BOE:11/09/2006, 
BOPA: 12/09/2006.

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). 317.440 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/12/2006.
b) Contratista: Seresco S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.900 euros.

Oviedo, 10 de enero de 2007.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Generosa Fernández Fanjul. 

 3.032/07. Anuncio de la Consejería de Educación 
y Ciencia de adjudicación del contrato: La asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de 
obras edificio para investigación, edificio Científico 
Tecnológico, campus universitario de Mieres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: P-20/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La asistencia técnica para 

la redacción del proyecto de obras edificio para investi-
gación, edificio Científico Tecnológico, campus univer-
sitario de Mieres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín número 81, de 7 de 
abril 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): 304.840,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2006.
b) Contratista: Celestino García Braña, CIF/NIF:

09626254-H, calle Illa de Tambo, número 78,  36995 
Poio, Pontevedra.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.065,00 euros.

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Pablo Rodríguez Porrón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 2.390/07. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud del Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla» por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto 2006/0/0104 de «Sis-
tema de logística y transporte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006/
0/0104.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de logística y 

transporte.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las comunida-
des Europeas: 29 de septiembre de 2006.

Boletín Oficial del Estado: 30 de septiembre de 2006.
Boletín Oficial de Cantabria: 4 de octubre 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). 385.520 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Fecha 12/diciembre/2006. Página web:
www.humv.es.

b) Contratista: Comedic, sociedad limitada: 
382.904,18 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.904,18 euros.

Santander, 9 de enero de 2007.–El Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud. Por Delegación (Resolu-
ción 9/7/02, Boletín Oficial de Cantabria número 137, 
de 17/07/02), el Director Gerente del Hospital Univer-
sitario» Marqués de Valdecilla», Francisco Cárceles 
Guardia.

Anexo

Desiertos. 

 2.424/07. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud del Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla» por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto 2006/0/114 de «Siste-
ma de gestión-almacenamiento material fungible 
y refrigerado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 2006/
0/114.


