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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.869.892,50 euros.

5. Garantía provisional. 57.397,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Edificio «Bekinsas II», s/n. Bda. Vi-

llegas.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41008.
d) Teléfono: 955 01 67 28-29.
e) Telefax: 955 01 67 68.
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 U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo 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: Edificio «Bekinsas II», s/n. Bda. Vi-

llegas.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41008.

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 Distrito sanitario Se-
villa Norte.

b) Domicilio: Edificio «Bekinsas II», s/n. Bda. Vi-
llegas.

c) Localidad: Sevilla, 41008.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

Centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

Centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antela-
ción.

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

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de febre-
ro de 2008.

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, 6 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 6.286/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo, por la que se anuncia concurso abierto 
para la adjudicación de «Suministro para la ad-
quisición de equipamiento para la actualización 
de la arquitectura básica de seguridad de los sis-
temas informáticos del Servicio Andaluz de Em-
pleo». Número de expediente 427/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo.

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

c) Número de expediente: 427/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-
sición de equipamiento para la actualización de la arqui-
tectura básica de seguridad de los sistemas informáticos 
del Servicio Andaluz de Empleo.

d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la firma 

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
350.000,00 euros (trescientos cincuenta mil euros).

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría Gene-
ral Técnica, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Polígono «Hytasa», 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048630.
e) Telefax: 955048458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los recogidos en el anexo II o III del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte 
horas del día 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos base de esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo.

2. Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de marzo de 2008.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anun-
cio será por cuenta del ajudicatario. Gasto máximo 3.000 
euros.

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/empleo.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 6.296/08. Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo, por la que se anuncia concurso abierto 
para la adjudicación de «Suministro para la ad-
quisición del equipamiento necesario para la vir-
tualización y consolidación de entornos de explo-
tación y preexplotación del Servicio Andaluz de 
Empleo». Número de Expediente: 426/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo.

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

c) Número de expediente: 426/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-
sición del equipamiento necesario para la virtualización y 
consolidación de entornos de explotación y preexplota-
ción del Servicio Andaluz de Empleo.

d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 3 meses a partir de la firma del 

contrato.

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). 600.000,00 euros (seiscientos mil euros).

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría Gene-
ral Técnica, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048630.
e) Telefax: 955048458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los recogidos en el Anexo II o III del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas 
del 10 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo.

2. Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de marzo de 2008.
e) Hora: A las nueve horas.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario. Gasto máximo 
3.000 euros.

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/empleo

Sevilla, 4 de febrero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 6.301/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material de oficina. Expediente 
CCA. +GXUU+X.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Jerez de la Frontera. Cádiz.

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

c) Número de expediente: CCA. +GXUU+X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina.
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b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 70 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hospital 

de Jerez de la Frontera (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). 608.730,18 euros.

5. Garantía provisional. 12.174,60 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 25 05 y 956 03 20 83.
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. 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 re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo 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: 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En las dependencias que se indique en el 
tablón de anuncios del hospital.

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

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

con, al menos, cuarenta y ocho horas horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción 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). 6 de febrero de 2008.

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, 6 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 6.302/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de vestuario para el personal sanitario del 
hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). Expe-
diente CCA. +Q1KGDB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Jerez de la Frontera. Cádiz.

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

c) Número de expediente: CCA. +Q1KGDB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el personal sanitario del hospital de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz).

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

c) División por lotes y número: Sí, 30 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hospital 

de Jerez de la Frontera (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). 290.850 euros.

5. Garantía provisional. 5.817 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

(Cádiz) 11407.
d) Teléfonos: 956 03 25 05 y 956 03 20 83.
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. 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 re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo 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: Ctra. 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En las dependencias que se indique en el 
tablón de anuncios del hospital.

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

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

con, al menos, cuarenta y ocho horas horas de antela-
ción.

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. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de febre-
ro de 2008.

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, 6 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Álvarez. 

 6.303/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de menaje desechable para el Hospital de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). Expediente núme-
ro CCA. +VMBK3H.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Jerez de la Frontera. Cádiz.

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

c) Número de expediente: CCA. +VMBK3H.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de menaje des-
echable para el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) División por lotes y número: Sí, 16 lotes.
d) Lugar de entrega: Cocina del hospital de Jerez de 

la Frontera (Cádiz).
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). 838.166,64 euros.

5. Garantía provisional. 16.763,33 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) Teléfono: 956 03 25 05 y 956 03 20 83.
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. 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 re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo 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: 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: No.


