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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 295.722 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista:
1.
2.
3.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada».
«B.Braun Surgical, Sociedad Anónima».

Relación de lotes declarados desiertos: 22 y 32.
c) Nacionalidad: Española.
d)

Importe de adjudicación:

1.
2.
3.

98.351,04 euros.
73.658,64 euros.
76.291,14 euros.

Sevilla, 26 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.

78.295/07. Resolución de 26 de diciembre de 2007
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de servicio de limpieza de los edificios que
conponen los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud. Expediente CCA.+CXGGDI
(2007/093906).
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 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 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 Administraciones Públicas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA.+CXGGDI (2007/
093906).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los edificios que componen los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 123 de 23 de mayo
de 2007 y D.O.U.E n.º S-94 de 18 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 735.801,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
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d)

Importe de adjudicación: 703.149,20 euros.

Sevilla, 26 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.

78.296/07. Resolución de 26 de diciembre de 2007
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de suministro mediante arrendamiento con opción a compra de 23 ambulancias para
Distritos de Atención Primaria. Expediente
CCA.+3YZTXI (2007/183351).
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 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 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 Administraciones Públicas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA.+3YZTXI (2007/
183351).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante
arrendamiento con opción a compra de 23 ambulancias
para Distritos de Atención Primaria.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 139 de 11 de junio de
2007 y D.O.U.E número S-108 de 8 de junio de 2007.
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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.

2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.069.996,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Universal Lease Iberia, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.903.118,65 euros.
Sevilla, 26 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.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.650.972 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Sanofi Pasteur MSD, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.650.972 euros.
Sevilla, 26 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 CANARIAS
77.343/07. Anuncio de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que se
convoca procedimiento abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2008-0-15 (suministro de material para Radiología Vascular Intervencionista).
1.

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 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 siguiente adjudicación definitiva,

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
c) Número de expediente: 2008-0-15.
2.

78.297/07. Resolución de 26 de diciembre de 2007
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de suministro de vacuna antitetánica-diftérica de adultos para el Programa de Vacunaciones
de Andalucía. Expediente CCA.+UV++NX
(2007/366258).

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacuna
antitetánica-diftérica de adultos para el Programa de Vacunaciones de Andalucía.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios
Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA.+UV++NX (2007/
366258).

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material
para Radiología Vascular Intervencionista.
b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativa Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 521.725,50 euros.
5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria - 35010.
d) Teléfono: 928450147 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones concluirá el día 23-01-08, siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales desde que se haya publicado la presente licitación
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo
de presentación de proposiciones concluirá una vez hayan transcurrido 15 días naturales desde la publicación
que, de ambos boletines oficiales, se hubieses realizado
más tarde.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria - 35010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio
de Suministros - planta 1.ª).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el
siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil,
se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: las 08,30 horas.
10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el
Servicio de Suministros - Unidad de Contratación Administrativa - de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la presa, por una sola vez, correrán por
cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18-12-2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.gobiernodecanarias.org/pliegos/Consejería
de Sanidad.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre de
2007.–El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

Martes 1 enero 2008
77.661/07. Anuncio de la Dirección Gerencia
del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín de la Consejería de Sanidad por el que
se convoca procedimiento abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2008-0-22 (suministro de material de oxigenoterapia).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
c) Número de expediente: 2008-0-22.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de material de
oxigenoterapia.
b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativa Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 363.191,80 euros.
5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria 35010.
d) Teléfono: 928450147-928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones concluirá el día 24-01-08, siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales desde que se haya publicado la presente licitación
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo
de presentación de proposiciones concluirá una vez hayan transcurrido 15 días naturales desde la publicación
que, de ambos boletines oficiales, se hubieses realizado
más tarde.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común.
2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio
de Suministros-planta 1.ª).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el
siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil,
se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: las 08,30 horas.
10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el
Servicio de Suministros –Unidad de Contratación Administrativa– de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la presa, por una sola vez, correrán por
cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19-12-2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos/
Consejería de Sanidad.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre
de 2007.–el Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

77.840/07. Resolución de la Viceconsejería de
Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de
Canarias, de 7 de noviembre de 2007, por la que
se hace pública la licitación para la contratación
de un suministro de productos de limpieza y aseo
personal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Bienestar Social e
Inmigración del Gobierno de Canarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Planificación, Gestión y Administración, de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.
c) Número de expediente: 2/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un suministro de productos de limpieza y aseos personal con
destino a los centros dependientes de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.
b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 172.1.a) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
función del gasto máximo establecido, las cantidades demandas por las direcciones de los centros dependientes.
c) División por lotes y número: El suministro se
distribuye en dieciocho lotes.
d) Lugar de entrega: En los domicilios de los centros dependientes de la Dirección General de Protección
del Menor y la Familia, sitos en las islas de Tenerife y
Gran Canaria.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de
2009, a contar a partir del día siguiente al de la firma del
documento en que se formalice el contrato. El plazo
máximo para realizar las entregas parciales, será de cinco
días naturales, a partir de la solicitud de entrega parcial
realizada por los directores responsables de los centros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos veinticinco mil treinta y un euros con
veinte céntimos (225.031,20 euros).
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe
total de licitación del lote o lotes a los que se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

