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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 hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Puerta del Mar. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. 61G4M51(2006/
550204).

2. Objeto del contrato.

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

activos: Citarabina, Epirubicina, Idarubicina, Metilpred-
nisolona, Voriconazol, Linezolid, Dinoprostona, Keta-
mina, Sildenafilo y Pegaptanib.

c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 518.504,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Pfizer, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 518.209,89 euros.

Sevilla, 8 de junio 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. 

 40.262/07. Resolución de 8 de junio de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definitiva 
de Servicio de mantenimiento de 150 licencias de 
suo del paquete profesional SpeechMagic 5.1 de 
reconocimiento de voz. Expediente. CCA. 
+JDZH2P(2006/430139).

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 hacer pública la si-
guiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Puerta del Mar. (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. +JDZH2P(2006/
430139).

2. Objeto del contrato.

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

miento de 150 licencias de uso del paquete profesional 
SpeechMagic 5.1 de reconocimiento de voz.

c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 636.830 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Neww Doors, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.830 euros.

Sevilla, 8 de junio 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. 

 41.019/07. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se anuncia la contra-
tación del suministro e instalación de puntos de 
red para 279 centros públicos docentes depen-
dientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

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

c) Número de expediente: 68/ISE1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de puntos de red para 279 Centros Públicos Docentes 
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí, 47 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 11 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta millones cuatrocientos cuarenta y cinco 
mil novecientos noventa y nueve euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (30.445.999,44 euros).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 95 562 56 00.
e) Telefax: 95 562 56 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 20.00 horas del 20 de julio de 2007.

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: Hasta las 20 horas 
del 23 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla) 
41940.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Fecha: Ver página web www.iseandalucia.es
e) Hora: Ver página web www.iseandalucia.es

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 31 de mayo 
de 2007.

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

Tomares, 6 de junio de 2007.–El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 39.266/07. Resolución de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios por la que se ordena la publi-
cación de la licitación correspondiente a la obras 
de «Construcción de un Centro de Salud en La 
Corredoria (Oviedo)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica- Sección de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: OB 19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio para Centro de Salud con servicios de atención pri-
maria, salud mental y unidad de tratamiento integral de 
salud mental. (CPV:45215100).

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: La Corredoria- Oviedo-

Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 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). 7.994.010,35, excluido IVA (+ 1.279.041,66 en 
concepto de IVA).

5. Garantía provisional. 185.461,04 (2% presupues-
to total).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Asuntos Ge-
nerales.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 32.
c) Localidad y código postal: 33001, Oviedo.
d) Teléfono: (34) 985 10 65 24.
e) Telefax: (34) 985 10 65 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/7/07.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusulas IV.3.1b) y apartados E y 
F del Cuadro Resumen del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/07/07, hora: 
14:00.


