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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 de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

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, boletin 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. 

 6.304/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de limpieza para los centros sanitarios y adminis-
trativos dependientes del Distrito sanitario Sevilla 
Sur (Sevilla). Expediente CCA. +D7GY54.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
sanitario Sevilla Sur. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +D7GY54.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
los centros sanitarios y administrativos dependientes del 
Distrito sanitario Sevilla Sur (Sevilla).

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.608.452 euros.

5. Garantía provisional. 52.169,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Calle Méndez Núñez, número 39.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira 

(Sevilla), 41500.
d) Teléfono: 955 01 92 18.
e) Telefax: 955 01 92 34.
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: Calle Méndez Núñez, número 39.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira 

(Sevilla), 41500.

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: Dependencias del Distrito Sanitario Se-
villa Sur.

b) Domicilio: Calle Méndez Núñez, número 39.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira (Sevilla), 41500.
d) Fecha: El undécimo día siguiente a la finalización 

del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

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. 

 6.305/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de material de limpieza, higiene y aseo 
para el Área Hospitalaria «Virgen Macarena», 
de Sevilla. Expediente CCA. +8++5NH.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria «Virgen Macarena». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +8++5NH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
limpieza, higiene y aseo para el Área Hospitalaria «Vir-
gen Macarena», de Sevilla.

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

c) División por lotes y número: Sí, 72 lotes.
d) Lugar de entrega: Plataforma logística del Área 

Hospitalaria «Virgen Macarena» (zona de actividades 
logísticas), módulo A, nave 1, 8.

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). 695.583,46 euros.

5. Garantía provisional. 13.911,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Contratación Administra-
tiva; Documentación: Copistería Puymar.

b) Domicilio:

Información: Avenida Doctor Fedriani, 3.
Documentación: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.

c) Localidad y código postal:

Información: Sevilla, 41071.
Documentación: Sevilla, 41009.

d) Teléfono:

Información: 955 00 81 67-68-69.
Documentación: 954 38 57 51.

e) Telefax: Información: 955 01 15 76.
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: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Dirección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

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, 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). 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 5.854/08. Resolución de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia por la que se anuncia la licitación de 
diseño, elaboración, suministro, instalación y pues-
ta en funcionamiento de la dotación del centro de 
interpretación ambiental del camino de las harinas 
en el Ventorrillo. Ayuntamiento de Pesquera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 7.2.154/07.


