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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 561.817,44 euros.

5. Garantía provisional. 11.236,35 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.

c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga (Mála-

ga 29740).

d) Teléfono: 951 06 70 51.

e) Telefax: 951 06 70 12.

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: 18 de febrero de 2008 

(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: Finca El Tomillar, s/n, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Vélez-Málaga (Mála-

ga 29740).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 

del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Hospital.

b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.

c) Localidad: Vélez-Málaga (Málaga 29740).

d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro con, 

al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-

mentación en el Hospital o en la página web: 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección 

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). 27 de diciem-

bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.–El Director Gerente 

del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 

6/2002, de 19/2), el Director General de Gestión Econó-

mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 78.658/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de 
arrendamiento con opción de compra de diversos 
equipos médicos (inmunoteñidor, espirómetro, 
onda de choque, respiradores UCI, electrobisturí 
y cámara alta definición artroscopia). Expediente 
CCA.+PNJL3Z.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería 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 
de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CCA.+PNJL3Z.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra de diversos equipos médicos (inmunote-
ñidor, espirómetro, onda de choque, respiradores UCI, 
electrobisturí y cámara alta definición artroscopia).

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: Véase la documentación del 
concurso.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 261.120 euros.

5. Garantía provisional. 5.222,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1 b); Docu-
mentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: Información: Avda. La Esquila, n.º 5; 
Documentación: Miguel Redondo, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Información: Minas de 
Riotinto (Huelva 21660); Documentación: (Huelva 21003).

d) Teléfono: Información: 959 02 53 80; Documen-
tación: 959 24 74 27.

e) Telefax: Información: 959 02 54 44; Documenta-
ción: 959 28 33 84.

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: 18 de febrero de 2008 
(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: Registro General del Hospital.
2. Domicilio: Avda. La Esquila, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Minas de Riotinto 

(Huelva 21660).

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: Salón de Actos del Hospital.
b) Domicilio: Avda. La Esquila, n.º 5.
c) Localidad: Minas de Riotinto (Huelva 21660).
d) Fecha: Tablón de anuncios de Administración 

(planta semisótano) del mencionado centro con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Once y treinta horas.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en la copistería 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). 27 de diciem-
bre de 2007.

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

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.–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. 

 78.678/07. Resolución de 27 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se 
anuncia concurso abierto para la adjudicación de 
«Banda ancha móvil núcleos Guadalinfo». Nú-
mero de expediente: 955/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 955/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Banda ancha móvil nú-
cleos Guadalinfo.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta 01/11/2009.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.996.703,00 euros (catorce millones novecien-
tos noventa y seis mil setecientos tres euros).

5. Garantía provisional. 299.934,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Con-
tratación y Convenios.

b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número. 
Edificio World Trade Center Sevilla.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 499 52 08.
e) Telefax: 95 499 52 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los especificados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.


