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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 470.777,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima».
3. «Papeles Registrales, Sociedad Anónima».
4. «Firma Ambu, Sociedad Limitada».

Relación de lotes declarados desiertos: 7.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 344.611,55 euros.
2. 84.086 euros.
3. 17.136 euros.
4. 11.184,30 euros.

Sevilla, 20 de diciembre 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 76.663/07. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud, Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla», de Santander, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 
89/2007 (dotación diversa para Servicios Cen-
trales, fase I).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto nú-
mero 89/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dotación diversa para 

Servicios Centrales, fase I.
c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Comunidad Económica Europea» 
(«DOCE») 31 de agosto de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado» («BOE»): 3 de septiembre de 2007. «Boletín 
Oficial de Cantabria» («BOC»): 6 de septiembre de 2007.

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). 454.617,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Drager Medical Hispania, Sociedad 

Anónima (310.517,00 euros). Ge Healthcare Clinical 
Systems, Sociedad Limitada (142.000,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.517,00 euros.

Santander, 7 de diciembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Resolu-
ción 9/7/02, «BOC» número 137, de 17/7/02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», 
José Luis Bilbao León. 

 77.736/07. Resolución del Servicio Cántabro de 
Salud. Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla» por la que se convoca concurso para el 
suministro de catéteres balón, stent convenciona-
les y liberadores de droga.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: HV/07/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Catéteres balón, stent 
convencionales y liberadores de droga.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones.

c) División por lotes y número: Sí, treinta y dos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mar-

qués de Valdecilla». Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hospital.

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). 5.561.500.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 febrero 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se especifica en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla», Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta fin de plazo de 
ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en la 
Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla».

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). 12 de diciem-
bre de 2007.

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

Santander, 12 de diciembre de 2007.–El Director 
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. (Resolu-
ción 09-07/02, BOC n.º 137, del 17-07-02), el Director 
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Valdeci-
lla», José Luis Bilbao León. 

COMUNITAT VALENCIANA
 76.799/07. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que hace público el concurso para 
el acuerdo marco para el suministro de guantes, 
jeringas, agujas y trocares con destino a los cen-
tros dependientes de la Consellería de Sanidad. 
Expediente: 11/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

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

c) Número de expediente: 11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: acuerdo marco para el 
suministro de guantes, jeringas, agujas y trocares con 
destino a los centros dependientes de la Conselleria de 
Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 100 lotes.
d) Lugar de entrega: ver el pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: ver el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.118.921,21 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.ª planta 
(Aprovisionamiento) o en la web de contratación electró-
nica: http://www.gva.es/contrata.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
d) Teléfono: 96 386 82 72 - 96 386 80 87 - 96 386 

00 90.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio 3,13 euros (Orden de 24 de mayo de 2002, «Diari 
Oficial Generalitat Valenciana» de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-
ras del día 7 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 - Registro Ge-

neral.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 26 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.


