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d) Lugar de entrega: Institut Català d’Oncologia, 
Avenida Gran Vía, sin número Km. 2,7 L’Hospitalet. 
Barcelona.

e) Plazo de entrega: Duración del contrato: 5 años 
incluidas las prórrogas.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 880.000 euros (Arrendamiento 876.000 euros y 
Opción de compra de 4.000 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: Hospital Duran y Reynals, tercera 

planta, Avenida Gran Vía, sin número, km. 2,7, de lunes 
a viernes, de nueve a trece horas.

c) Localidad y código postal: 08907 L’Hospitalet de 
Llobregat. Barcelona.

d) Teléfono: 93.260.77.84.
e) Telefax: 93.260.77.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo 
de 2006, hasta las trece horas,.

b) Documentación a presentar:

Sobre A) - Documentación administrativa.
Sobre B) - Proposición.

Tal y como se establece en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Català d’Oncologia.
2. Domicilio: En el registro ubicado en la planta 

baja del Hospital Duran y Reynals. Avenida Gran Vía, 
sin número, km. 2,7.

3. Localidad y código postal: 08907 L’Hospitalet de 
Llobregat. Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Català d’Oncologia.
b) Domicilio: En la sala de Juntas del Institut Català 

d’Oncologia, Avenida Gran Vía, sin número, km. 2,7.
c) Localidad: L’Hospitalet. Barcelona.
d) Fecha: 22 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo 
de 2006.

L’Hospitalet de Llobregat, 13 de marzo de 2006.–Di-
rector, Josep M.ª Borràs. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 12.286/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos para la realización de deter-
minaciones analíticas en el laboratorio de micro-
biología. Expediente CCA. +WN7G5J.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
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 Conseje-
ría de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CCA. +WN7G5J.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para la realización de determinaciones analíticas en el 
laboratorio de microbiología, así como el arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos necesarios.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Puerta 
del Mar (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 467.157,84 euros.

5. Garantía provisional. 9.343,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Servicio de Contratación 
Administrativa. Documentación: Papelería Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: Información: 956/00 29 61 y 956/00 23 67. 

Documentación: 956/20 06 45.
e) Telefax: Información: 956/00 31 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2006 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En las dependencias que se indique en el 
Tablón de Anuncios del Servicio de Contratación Admi-
nistrativa del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
c) Localidad: Cádiz, 11009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de Con-

tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación, así como será notificado mediante 
fax a los licitadores del concurso público.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de Con-
tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación, así como será notificado mediante 
fax a los licitadores del concurso público.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo
de 2006.

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

Sevilla, 13 de marzo de 2006.–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. 

 12.289/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de Servicio 
de mantenimiento de los equipos electromédicos 
de alta tecnología de los centros del Área. Expe-
diente CCA. +-Z4QX3.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
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 anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Hospital Punta de 
Europa.

c) Número de expediente: CCA. +-Z4QX3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
de los equipos electromédicos de alta tecnología de los 
centros del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 853.979,17 euros.

5. Garantía provisional. 17.079,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1. b).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 

11207.
d) Teléfono: 956 02 50 62.
e) Telefax: 956 02 50 61.
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 4, Categoría C.


