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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.

899
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.
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c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
Universitario San Cecilio de Granada.
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).
2.303.711 euros.
5. Garantía provisional. 46.074,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1 b). Documentación: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Información: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16
(Pabellón de Servicios, 1.ª planta). Documentación:
Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y código postal: Información y Documentación: Granada.–18012.
d) Teléfono: Información: 958 02 39 37. Documentación: 958 20 72 52.
e) Telefax: Información: 958 02 31 02. Documentación: 958 20 72 52.
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: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
Localidad y código postal: Granada-18012.

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 Subdirección de
Compras y Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
c) Localidad: Granada.–18012.–.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Subdirección de
Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del Subdirección de Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación en la copistería 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.
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.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
3.222/08. Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias relativo a la licitación del contrato de asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo para la implantación de una
línea tranviaria en el área central de Asturias
(primer anillo). Expediente número AT/07/148497 TR.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/148-497 TR.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo para la implantación
de una línea tranviaria en el área central de Asturias (primer anillo).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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). Trescientos treinta y ocho mil ciento noventa y
ocho euros (338.198,00 euros).
5. Garantía provisional. 6.763,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta,
Sector Central Izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta,
Sector Central Izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta,
Sector Central Izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero
de 2008.
Oviedo, 17 de enero de 2008.–El Secretario General
Técnico, Manuel Valenzuela Rodríguez.

3.223/08. Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del
Principado de Asturias, relativo a la licitación del
contrato de asistencia técnica para la redacción
del estudio informativo de la conexión tranviaria
del aeropuerto de Asturias con Oviedo, Gijón y
Avilés. Expediente número AT/07/150-500 TR.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/150-500 TR.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo de la conexión tranviaria
del aeropuerto de Asturias con Oviedo, Gijón y Avilés.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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). Trescientos cuarenta mil novecientos cincuenta y
ocho euros con ochenta céntimos (340.958,80 euros).
5. Garantía provisional. 6.819,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta,
Sector Central Izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 58.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de
2008.
b) Documentación a presentar: La que especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, 4.ª planta,
Sector Central Izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda (Sala de Juntas).

