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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 251.924,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Astrazeneca Farmacéutica Spain, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.364 euros.

Sevilla, 1 de octubre 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. 

 60.415/07. Resolución de 1 de octubre de 2007 de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de principios activos. Expe-
diente. CCA. +-6FN9Z(2007/024946).

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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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. +-6FN9Z(2007/
024946).

2. Objeto del contrato.

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

activos.
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). 1.187.886,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Schering Plough, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.179.691,84 euros.

Sevilla, 1 de octubre 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. 

 60.418/07. Resolución de 1 de octubre de 2007 de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de principios activos. Expe-
diente. CCA. +8ZF-JB (2007/004146).

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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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. +8ZF-JB(2007/
004146).

2. Objeto del contrato.

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

activos.
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). 625.878,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2007.
b) Contratista: «Gilead Sciences, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 616.128 euros.

Sevilla, 1 de octubre 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. 

 61.321/07. Corrección de errores a la Resolución 
del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), 
por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistro de material fungible de enfermería. Expe-
diente CAD.05/2007.

El 29 de agosto de 2007 se publico en el BOE número 
207, página 10321 y 10322, anuncio del concurso abierto 
CAD.05/2007.

A continuación se transcribe las oportunas rectifica-
ciones:

Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total (euros) 5.431.814,13 euros».

Debe decir: «4. Presupuesto base de licitación. Impor-
te total (euros) 3.128.205,21 euros».

Y donde dice: «5. Garantía provisional. Se dispensa».
Debe decir: «5. Garantía provisional. 2% importe de 

licitación».
Asimismo, se modifican en los Pliegos las cantidades 

correspondientes a los lotes 27 y 32.

Marbella, 5 de octubre de 2007, 5 de septiembre de 
2004.–El Director Gerente, José Antonio García Ruiz. 

 61.382/07. Resolución de 1 de octubre de 2007 por 
la que se anula la resolución de 5 de septiembre 
de 2007 por la que se convoca el concurso abierto 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to del equipamiento electromédico de la empresa 
pública sanitaria Bajo Guadalquivir para el Hos-
pital de Alta Resolución de Sierra Norte.

Habiéndose detectado errores en el pliego del concur-
so para la contratación del servicio de mantenimiento del 
equipamiento electromédico, CP33/EPSBG-3/07, publi-

cado en el «BOE» número 230, de 25 de septiembre de 2007, 
se anula el anuncio de licitación del mismo.

Utrera, 1 de octubre de 2007.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 60.375/07. Anuncio de la Resolución del Servicio 
Cántabro de Salud-Hospital de Laredo por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto HL-01/07, para la compra de material 
analítico de bioquímica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud - Direc-
ción Gerencia del Hospital de Laredo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución de 9-07-02, sobre delegación 
de atribuciones en diversos órganos de dicho Servicio 
(Boletín Oficial de Cantabria número 137, de 17-07-02).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Suministros del Hospital de Laredo.

c) Número de expediente: HL-01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de material 

para la realización de determinaciones analíticas de 
bioquímica.

c) Lote: 53 lotes organizados en 5 partidas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 16 de marzo de 2007 y Boletín Oficial del Esta-
do de 21 de marzo de 2007.

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). 1.248.097,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.248.097,58 euros.

Laredo, 18 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolución 
de 9-7-02, BOC número 137, de 17 de julio de 2002), el 
Director Gerente del Hospital de Laredo, Benigno Cavie-
des Altable. 

COMUNITAT VALENCIANA
 60.383/07. Anuncio de la Conselleria de Turis-

mo-Agència Valenciana del Turisme por el que 
se hace pública la adjudicación del servicio de 
alojamiento y conectividad del servidor turístico 
institucional de la Comunitat Valenciana en 
Internet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Turismo. Agència 
Valenciana del Turisme.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de contratación.

c) Número de expediente: 09/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Alojamiento y conectivi-
dad del servidor turístico institucional de la Comunitat 
Valenciana en Internet.

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

del anuncio de licitación:

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana: 14 de mayo 
de 2007.

Diario Oficial de la Unión Europea: 14 de mayo 
de 2007.

Boletín Oficial del Estado: 15 de mayo de 2007.

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). 280.000,00 euros distribui-
do de la siguiente forma:

Anualidad 2007: 70.000,00 euros.
Anualidad 2008: 140.000,00 euros.
Anualidad 2009: 70.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: «Metrored, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.000,00 euros.

Anualidad 2007: 28.000 euros.
Anualidad 2008: 112.000 euros.
Anualidad 2009: 56.000 euros.

Valencia, 8 de agosto de 2007.–El Subsecretario de la 
Conselleria de Turismo, Jorge Juan Muñoz Gil. 

 60.384/07. Resolución del Ente Gestor de la Red 
de Transporte y de Puertos de la Generalitat, 
GTP, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la «Redacción de proyecto de la 
conexión de la Alameda y Avenida de Francia 
con la Marina Real Juan Carlos I y el acceso 
norte al puerto y su compatibilidad con la cele-
bración de eventos deportivos en Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 

la conexión de la Alameda y Avenida de Francia con la 
Marina Real Juan Carlos I y el acceso norte al puerto y su 
compatibilidad con la celebración de eventos deportivos 
en Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 84, de fecha 7 de 
abril de 2007.

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). 2.450.000,00 € (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Técnica y Proyectos, S.A. 

(TYPSA) - Agua y Estructuras, S.A. (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.156.000,00 € (IVA 
incluido).

Valencia, 1 de octubre de 2007.–Antonio Carbonell 
Pastor, Director General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 59.648/07. Anuncio de la Gerencia de Sector de 
Huesca, por el que se convoca concurso abierto, 
para la adjudicación del servicio de limpieza del 
C.R.P. «Santo Cristo de los Milagros» de Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Geren-
cia de Sector de Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Rehabilitación Psicosocial «Santo Cristo de los Mila-
gros» de Huesca.

c) Número de expediente: CRP01-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 
el Centro de Rehabilitación Psicosocial «Santo Cristo de 
los Milagros» de Huesca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: en las dependencias del 

C.R.P. «Santo Cristo de los Milagros» de Huesca, sitas 
en la carretera de Arguis, s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos ochenta mil euros (480.000 
euros).

5. Garantía provisional. Nueve mil seiscientos euros 
(9.600 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón.

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María Agus-
tín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976 714111.
e) Telefax: 976 714115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: las que se indican en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del C.R.P. «Santo Cristo de los 
Milagros», y demás unidades de Registro.

2. Domicilio: Carretera de Arguis, s/n.
3. Localidad y código postal: 22006 Huesca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones del C.R.P. «Santo 
Cristo de los Milagros».

b) Domicilio: Carreter de Arguis, s/n.
c) Localidad: 22006 Huesca.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada, se realizará el 12 de noviembre de 
2007.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http//
www.aragon.es («Boletín Oficial de Aragón»: Licitacio-
nes públicas).

Huesca, 7 de septiembre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Aragonés de Salud.–P. D., el Gerente del 
Sector de Huesca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 59.802/07. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se convoca concurso por el 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia pra la mate-
rialización de inversiones y proyectos ejercicio 
2008 de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la materialización de inversiones y proyectos ejerci-
cio 2008 de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Palma.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año prorrogable hasta un máximo de 4 años.

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). 2.477.597,14 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Ferroviarios de Mallorca.
b) Domicilio: Passatge Cala Figuera, 6.
c) Localidad y código postal: Palma - 07009.
d) Teléfono: 871930000.
e) Telefax: 871930001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 10:00 h. AM 
del día 15 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
2. Domicilio: Passatge Cala Figuera, 6.
3. Localidad y código postal: Palma - 07009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación.


