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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). 4.230.804 euros.
5. Garantía provisional. 84.616,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Doctora Ana Parra, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa (Almería) 04600.
d) Teléfono: 950 02 90 47.
e) Telefax: 950 02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de
2008 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del hospital «La Inmaculada».
2. Domicilio: Avda. Doctora Ana Parra, s/n.
3. Localidad y código postal: Huércal-Overa (Almería) 04600.
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: Sala de Juntas del Hospital «La Inmaculada».
b) Domicilio: Avda. Doctora Ana Parra, s/n.
c) Localidad: Huércal-Overa (Almería) 04600.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Anuncio de información
previa: S-220, de 15 de noviembre de 2007.
Se recogerá la documentación en el hospital «La Inmaculada» o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección 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). 22 de enero de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
Sevilla, 22 de enero 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.

3.205/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de arrendamiento sin opción de compra del equipamiento
para la Central de Esterilización del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves (Granada).
Expediente CCA. +92B4JI.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +92B4JI.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción de compra del equipamiento para la Central de Esterilización del Hospital Universitario Virgen de las Nieves
(Granada).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen
de las Nieves (Granada).
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.923.216 euros.
5. Garantía provisional. 38.464,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (edificio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
e) Telefax: 958 02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 documentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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: 13 de marzo de 2008
(trece horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada 18014.
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: Sala de Juntas de la 3.ª planta del edificio de Gobierno.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas; si este fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 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 adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de enero
de 2008.
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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
Sevilla, 22 de enero 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.

3.206/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación de servicio de
limpieza de centros dependientes del Distrito Sanitario Aljarafe de Sevilla. Expediente CCA. +8QZA5X.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito
Sanitario Aljarafe (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económica Financiera.
c) Número de expediente: CCA. +8QZA5X.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
centros dependientes del Distrito Sanitario Aljarafe de
Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.233.000 euros.
5. Garantía provisional. 44.660 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe
(Sevilla) 41927.
d) Teléfono: 955 00 78 34-35.
e) Telefax: 955 00 78 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de
2008 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
3. Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe
(Sevilla) 41927.
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: Sala de Formación del Centro de Salud
de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
c) Localidad: Mairena del Aljarafe (Sevilla) 41927.
d) Fecha: El undécimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: Nueve horas.
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10. Otras informaciones. Anuncio de información
previa: S-150 de 7 de agosto de 2007. Se recogerá la documentación en el Distrito o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección 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). 22 de enero de
2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 22 de enero 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.

3.207/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación de suministro
de reactivos para la realización de determinaciones analíticas (II), así como el arrendamiento, sin
opción de compra, y mantenimiento de analizadores. Expediente CCA. +G9ET2B.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria Serranía de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +G9ET2B.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos
para la realización de determinaciones analíticas (II), así
como el arrendamiento, sin opción de compra, y mantenimiento de analizadores.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Servicio de Laboratorio del
Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga).
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 813.794,25 euros.
5. Garantía provisional. 16.275,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1.b); Documentación: Reprografía H. S. E., S. L.
b) Domicilio: Información y Documentación: Ctra.
de El Burgo, Km. 1.
c) Localidad y código postal: Información y documentación: Ronda (Málaga).–29400.
d) Teléfono: Información: 951 06 50 18 y 951 06 51
05; Documentación: 951 06 50 96.
e) Telefax: Información y documentación: 951 06
50 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 documentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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: 13 de marzo de
2008 (catorce horas).
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b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Carretera del El Burgo, Km. 1.
3. Localidad y código postal: Ronda (Málaga) 29400.
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: En las dependencias del Hospital de la
Serranía de Ronda (Málaga).
b) Domicilio: Carretera de El Burgo, km. 1.
c) Localidad: Ronda (Málaga).–29400.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado centro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro
con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en la copistería del Hospital de la Serranía de Ronda
(Málaga) ó en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletin digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de enero de
2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 22 de enero de 2008.–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.

3.208/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación de suministro
de gases medicinales para el Área Hospitalaria
Juan Ramón Jiménez de Huelva. Expediente
CCA. +A1K3IZ.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +A1K3IZ.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases medicinales para el Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez
de Huelva.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 903.931,23 euros.
5. Garantía provisional. 18.078,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Servicio de Contratación
Administrativa; Documentación: Copistería de los Reyes.
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b) Domicilio: Información: Ronda Norte, s/n; Documentación: Miguel Redondo, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Información: Huelva.–21005; Documentación:Huelva.–21003.
d) Teléfono: Información: 959 01 60 39; documentación: 959 28 33 84.
e) Telefax: Información 959 01 60 41; documentación: 959 24 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 documentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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: 13 de marzo de
2008 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
Domicilio: Ronda Norte, s/n.
Localidad y código postal: Huelva.–21005.–.

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: Sala de Juntas del Hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad: Huelva.–21005.–.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado centro, con al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro,
con al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación
en la copistería ó en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletin digital de contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de enero de
2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.
Sevilla, 22 de enero 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.

3.232/08. Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de suministro de prótesis de cadera, rodilla, hombro y
ósea masiva. Expediente CCA. + V6P58M.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Universitario San Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +V6P58M.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de
cadera, rodilla, hombro y ósea masiva.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.

