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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.503.358,58 euros (in-

cluido 7% de IVA).

Barcelona, 25 de abril de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación, Francisco Gómez Uribe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 25.881/07. Resolución de 19 de marzo de 2007, de 
la Gerencia del Hospital da Costa de Burela, por 
la que se anuncia la contratación del suministro 
sucesivo de lentes intraoculares plegables y pack 
de material de intervención de cirugía de catarata 
y arrendamiento y mantenimiento del equipo ne-
cesario (AC-HCC1-07-001).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital da Costa Burela-Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: AC-HCC1-07-001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
lentes y pack de catarata con arrendamiento y manteni-
miento del equipo necesario.

d) Lugar de entrega: Hospital da Costa, Burela 
(Lugo).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 312.600,00 euros para un plazo de 24 meses 
abarcando los siguientes ejercicios presupuestarios: 
2007, 2008 y 2009.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. Definitiva: 4 por 100 del importe de la ad-
judicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital da Costa Burela-Lugo. Servicio 
de Suministros.

b) Domicilio: C/Rafael Vior, s/n.
c) Localidad y código postal: Burela (Lugo) - 

27880.
d) Teléfono: 982-589956.
e) Telefax: 982-589986.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2007, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital da Costa Burela-Lugo. Servicio 
de Suministros.

2. Domicilio: C/Rafael Vior, s/n.
3. Localidad y código postal: Burela (Lugo) - 

27880.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital da Costa.
b) Domicilio: C/Rafael Vior, s/n.

c) Localidad: Burela (Lugo).
d) Fecha: 15 de junio de 2007.
e) Hora: Apertura en acto público a las 12:00 h.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en las 
que se deben redactar: Castellano o gallego. Modalidades 
esenciales de la financiación y pago y/o referencias a los 
textos que las regulan: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. Forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de proveedores: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Criterios que se seguirán 
para adjudicar el contrato: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de la presente 
Resolución en los diarios oficiales será a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de abril
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.sergas.es.

Burela, 19 de marzo de 2007.–El Director Gerente. 
José Manuel Casdelo Filgueiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 25.831/07. Resolución de la Dirección de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, de fecha 16 
de febrero de 2007, por la que se adjudica el con-
trato mayor de consultoría y asistencia relativo a 
los trabajos de realización integral del diseño de 
la actuación Cortijo de Cuarto, Sectores SUS-
DBP-03 y SUS-DBP-04 del PGOU de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Suelo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Expte. n.º 2006/4303. 

Realización Integral del Diseño de la Actuación «Cortijo 
de Cuarto» Sectores SUS-DBP-03 y SUS-DBP-04 en 
Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.U.E. del día 27/11/06, y 
B.O.E. núm. 302, de 19 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.285.679,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE Aguas y Estructuras S.A.U. 

(AYESA)/Urbanismo y Arquitectura López-Bermúdez 
S.L./Babiano y Asociados Arquitectos S.C./SV60 Estu-
dio Técnico de Arquitectura y Urbanismo S.L./ Salvador 
Moreno Peralta (UTE Cortijo Cuarto).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.158.396,82 euros, 

IVA incluido.

Sevilla, 25 de abril de 2007.–El Director de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 27.261/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de Ser-
vicios de tecnologías de la información y comuni-
caciones (TIC) para el soporte de equipamiento 
físico y lógico de base de los sistemas de informa-
ción de los Servicios Centrales del Servicio Anda-
luz de Salud. Expediente CCA. +7TPVX7.

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 artícu-
lo 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. +7TPVX7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones (TIC) para el sopor-
te de equipamiento físico y lógico de base de los sistemas 
de información de los Servicios Centrales 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). 1.534.347,20 euros.

5. Garantía provisional. 30.686,94 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: 8 de junio 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 Centra-
les.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.



BOE núm. 112 Jueves 10 mayo 2007 5281

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. Anuncio de información 
previa: S-224 de 24 de noviembre de 2006.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
ó en la página web: www.juntadeandalucia.es/ servicio-
andaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
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). 4 de mayo
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, 4 de mayo 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, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 27.277/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de gases medicinales, y arrendamiento y 
mantenimiento de instalaciones criogénicas. Ex-
pediente CCA. +4116DI.

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 Legisla-
tivo 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 anunciar 
la contratación que se indica con los requisitos que asimis-
mo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Puerto Real. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico Administrativa y de Servicios Generales 
(Unidad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +4116DI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales, y arrendamiento y mantenimiento de instala-
ciones criogénicas.

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: Hospital Universitario de Puer-
to Real (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho 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). 989.315,20 euros.

5. Garantía provisional. 19.786,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera Nnal. IV, Km 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Teléfono: 956 00 51 71.
e) Telefax: 956 00 52 97.
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: 8 de junio 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: Ctra. Nnal. IV, Km. 665.
3. Localidad y código postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.

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: En las dependencias que se indique en el 
Tablón de Anuncios del Hospital Universitario de Puerto 
Real.

b) Domicilio: Ctra. Nnal. IV, Km. 665.
c) Localidad: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Hos-

pital con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Hos-

pital con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Fecha de anuncio de infor-
mación previa: S-28, de 9 de febrero de 2007.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
del Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de mayo 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, 4 de mayo de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P .D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruíz. 

 27.279/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro del material necesario para la realiza-
ción de determinaciones analíticas para el Labo-
ratorio de Hematología del Hospital de Jerez de 
la Frontera, así como el arrendamiento y mante-
nimiento de los equipos necesarios (n.º 2). Expe-
diente CCA. +9JKMA7.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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. Hospital 
de Jerez de la Frontera. Cádiz.

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

c) Número de expediente: CCA. +9JKMA7.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del material 
necesario para la realización de determinaciones analíti-

cas para el Laboratorio de Hematología del Hospital de 
Jerez de la Frontera, así como el arrendamiento y mante-
nimiento de los equipos necesarios (n.º 2).

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: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

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). 4.038.023,45 euros.

5. Garantía provisional. 80.760,47 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera 

(Cádiz), 11407.
d) Teléfono: 956 02 20 83 y 956 03 25 05.
e) Telefax: 956 03 22 18.
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: 8 de junio 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: Ronda de Circunvalación, s/n.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Frontera 

(Cádiz), 11407.

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: En las dependencias que se indique en el 
Tablón de Anuncios del Hospital.

b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz), 11407.
d) Fecha: Tablón del Anuncios del mencionado 

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

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-16 de 24 de enero de 2007.

Se recogerá la documentación en el Hospital o en la pá-
gina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín digi-
tal de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de mayo 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, 4 de mayo de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 


