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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mar-
zo de 2007.

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

Sevilla, 19 de marzo de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud,  P.D.F. (Resolución 6/2002 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 15.028/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de oclusores. Expediente CCA. +ULUB87.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 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 Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa. Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA. +ULUB87.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de oclusores.
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 

Universitario Reina Sofía de Córdoba.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.068.670,92 euros.

5. Garantía provisional. 21.373,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 60.
e) Telefax: 957 01 28 99.
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 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2007 
(catorce 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: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14004.

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: Subdirección Económico-Administrati-
va. Suministros y contratos.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.ho

spitalreinasofia.org) del mencionado centro con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en la página web
(www.hospitalreinasofia.org) del mencionado centro 
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital 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). 19 de mar-
zo 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 marzo de 2007.–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. 

 15.029/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material de implante para fijación de 
columna. Expediente CCA.+-ALU-9.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 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. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

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

c) Número de expediente: CCA.+-ALU-9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
implante para fijación de columna.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de suministros del 

Hospital Torrecárdenas.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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). 250.630,50 euros.

5. Garantía provisional. 5.012,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Contratación 
Administrativa; Documentación: Copistería Proilabal.

b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárdenas, 
s/n; Documentación: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta del 
edificio Bola Azul.

c) Localidad y código postal: Información: Almería 
04009; Documentación: Almería 04008.

d) Teléfono: Información: 950/016121; Documen-
tación: 950/266190 (Horario: De lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas, y de lunes a jueves, de dieciséis a 
diecinueve horas).

e) Telefax: Información: 950/016121; Documenta-
ción: 950/266190.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce horas del último día hábil que 
no sea sábado, anterior a la fecha límite de presentación 
de las ofertas o de las solicitudes de participación (apar-
tado 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 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2007 
(catorce 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: Paraje Torrecárdenas, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería 04009.

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). 19 de mar-
zo 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 marzo de 2007.–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. 

 16.363/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía por la que se anuncia la licitación para 
la contratación de las obras de construcción de 
nuevo Centro Corporativo de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía en el Parque 
Tecnológico Cartuja 93, Sevilla.

Advertido error en el anuncio «BOE» número 70, de 
fecha 22 de marzo de 2007, en el apartado 7. Requisi-
tos específicos del contratista. a)  Clasificación, en su 
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caso (grupos, subgrupos y categoría), donde dice: 
«Grupo C; subgrupos todos, categoría F. Grupo I; 
subgrupos 1-5-7-8-9-; categoría E. Grupo J; subgru-
po 1-2-3-6; categoría E», debe decir: «Grupo C, subgru-
pos todos; categoría F. Grupo I; subgrupos 1-5-7-8-9; 
categoría E. Grupo J; subgrupos 1-2-4-5; categoría E».

Sevilla, 23 de marzo de 2007.–El Director General. 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 16.292/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Consejería de Sanidad por el que se convoca con-
curso público para la contratación del suministro 
de vacunas, destinadas a la campaña de vacuna-
ción en la Comunidad Autónoma de Canarias en 
el año 2007.

En el anuncio publicado en el BOE número 67, de 19 
de marzo de 2007, en el sumario del anuncio donde dice: 
«....destinadas a la campaña de vacunación de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias en el año 2006», debe de-
cir: «.....destinadas a la campaña de vacunación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2007».

En el punto 2 a) donde dice: «... destinadas a la Cam-
paña de Vacunación en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en el año 2006», debe decir: «... destinadas a la 
Campaña de Vacunación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el año 2007».

En el punto 4, donde dice: «Presupuesto base de lici-
tación. Importe total (euros). 8.124.626,37». debe decir: 
«Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
8.183.727,50».

Santa Cruz de Tenerife, 19 de marzo de 2007.–Conse-
jera de Sanidad, María del Mar Julios Reyes. 

COMUNIDAD DE MADRID
 14.188/07. Resolución de 13 de marzo de 2007, de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace pú-
blica convocatoria para la licitación de contrato 
privado de Servicios titulado: Mantenimiento, 
programación y edición del front end del portal 
madrid.org y de los subportales Presidencia y 
Revista +MAD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: SE-036-PSE/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, progra-
mación y edición del front end del portal madrid.org y de 
los subportales Presidencia y Revista +MAD.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 8 meses.

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). 1.091.584,00.

5. Garantía provisional. 21.831,68.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, caso de no ha-
llarse clasificados en España, deberán presentar, en 
sustitución de la clasificación, la documentación acredi-
tativa de su solvencia económica y financiera y técnica 
en la forma en la que se determina en el apartado 12 B) 
del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Con independencia de la documentación acreditativa de 
poseer la clasificación exigida o, en su caso, la solvencia 
señalada en el apartado anterior, todos los licitadores debe-
rán aportar lo indicado en el apartado 12 C) del anexo I al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, debiendo figu-
rar en el exterior de cada uno de ellos el número de 
expediente SE-036.PSE/2007 y la denominación del 
contrato: «Mantenimiento, programación y edición 
del front end del portal madrid.org y de los subporta-
les Presidencia y Revista +MAD», el nombre y ape-
llidos del licitador o razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará 
constar una relación numérica de los documentos que 
contienen. Los sobres se dividen en la siguiente for-
ma:

Sobre n.º 1: «Documentación administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición económica».
Sobre n.º 3: «Documentación técnica».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de marzo 
de 2007.

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.madrid.org.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Consejero Delega-
do, Cándido Cerón Escudero. 

 14.189/07. Resolución de 9 de marzo de 2007, de 
la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace pú-
blica la convocatoria para la licitación de contra-
to privado de Suministro titulado: Adquisición de 
vales de comida para el personal al servicio de la 
Agencia ICM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON/000017/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vales de 
comida para el personal al servicio de la Agencia ICM.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 1.495.972,80 Euros.

5. Garantía provisional. 29.919,46 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo que se determina en el apartado 13 del Anexo I al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Lo indicado en la 

Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Calle Embajadores, 181.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de expediente 
ECON/000017/2007 y la denominación del contrato: 
«Adquisición de vales de comida para el personal al ser-
vicio de la Agencia ICM», el nombre y apellidos del lici-
tador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación 
numérica de los documentos que contienen. Los sobres 
se dividen en la siguiente forma:

Sobre n.º 1: «Documentación Administrativa».
Sobre n.º 2: «Proposición Económica».
Sobre n.º 3: «Documentación Técnica».


