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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 556.000 euros.

5. Garantía provisional: 11.120 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

(Cádiz), 11407.
d) Teléfonos: 956 03 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.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008 
(catorce 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 el punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Carretera 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias que se indique en el ta-
blón de anuncios del Hospital.

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

tro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 17.319/08. Anuncio de la Resolución de Fundación 
Rioja Salud por la que se adjudica el concurso para el 
suministro de una unidad móvil para la extracción de 
sangre para el Centro de Transfusión de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Rioja Salud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Unidad móvil para extrac-
ción de sangre para el Centro de Transfusión de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 6 de diciembre de 2007.

BOE 19 de diciembre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Alegría Activity, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 294.000 euros IVA in-

cluido.

Logroño, 18 de marzo de 2008.–Director Gerente en 
funciones de Fundación Rioja Salud, José María Corcue-
ra Briones. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 17.239/08. Resolución del Consorcio Turístico 
Murcia Cruce de Caminos por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras del «Centro de visitantes de San Cayeta-
no, en Monteagudo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Turístico Murcia Cruce de 
Caminos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría del Consorcio.

c) Número de expediente: 2.019/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: subasta.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras de 

ejecución del centro de visitantes de San Cayetano, en 
Monteagudo, Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 267, de 19 de noviem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.863.783,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Intersa-Infraestructuras Terres-tres, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.278.300,25 euros.

Murcia, 27 de febrero de 2008.–El Secretario del Con-
sorcio, José Antonio de Rueda y de Rueda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 17.158/08. Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la 
Consejería de Sanidad, por el que se hace público 
el concurso, procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, para la prestación del servicio de cafe-
tería-comedor del Hospital Universitario Mater-
no Infantil de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 60/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
cafetería-comedor del Hospital Universitario Materno 
Infantil de Canarias.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Ma-
terno Infantil de Canarias.

d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo 
de duración de siete años contados a partir de la fecha de 
su suscripción. Este plazo podrá ser objeto de prórroga, si 
así lo acordara el Servicio Canario de la Salud previa 
aceptación del contratista, hasta un máximo de diez 
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). La contraprestación mínima anual a abonar por 
el adjudicatario será de diecinueve mil setecientos sesen-
ta y un euros con veinticuatro céntimos (19.761,24 €) por 
la cafetería de público y de veintiún mil setecientos cinco 
euros con setenta y un céntimos (21.705,71 €) por la ca-
fetería de personal.

5. Garantía provisional. Los licitadores deberán 
constituir garantía provisional por importe de siete mil 
ciento ochenta y cinco euros con noventa y un céntimos 
(7.185,91 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares, 
núm. 1.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Teléfono: 928 308 027.
e) Telefax: 928 308 038.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha límite coincidirá con la de la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Deberá acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica a través de los medios de acreditación que, al 
amparo de los artículos 16 y 19 de Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se reseñan en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y 
en el Boletín Oficial del Estado. En caso de envío por 
correo o mensajería, el interesado deberá acreditar, con el 
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del 
envío y comunicar en el mismo día al órgano de contra-
tación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la pro-
posición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición en el caso que fuera recibida 
fuera del plazo fijado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud. Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch Millares, 
núm. 1.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


