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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 15.741/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de gasóleo tipo C para el Area de Ges-
tión Sanitaria Campo de Gibraltar. Expediente 
CCA. +2IM89Q.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Hospital Punta Eu-
ropa.

c) Número de expediente: CCA. +2IM89Q.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
tipo C para el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gi-
braltar.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 808.409,57 euros.

5. Garantía provisional. 16.168,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956 02 50 62-63.
e) Telefax: 956 02 50 61.
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.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 Cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo 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 Getares, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11207.

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: Dependencias que indique el Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Fecha: Tablón del Anuncios del mencionado 

Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón del Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documen-
tación en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibral-
tar o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación 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). 25 de marzo de 2008.

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

Sevilla, 25 de marzo 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. 

 15.742/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de reactivos para determinaciones hemato-
lógicas, incluido el arrendamiento y mantenimien-
to de los equipos. Expediente CCA. +LB+CTF.

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. +LB+CTF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para determinaciones hematológicas, incluido el arrenda-
miento y mantenimiento de los equipos.

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: Almacén centralizado del Hos-
pital.

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). 2.811.960,07 euros.

5. Garantía provisional. 56.239,20 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 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: 15 de mayo de 
2008 (trece 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: 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta del Edifi-
cio 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 si-
guiente 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, 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). 25 de marzo de 
2008.

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

Sevilla, 25 de marzo 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. 

 15.743/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de gasóleo C. Expediente CCA. +JL6VF2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
San Agustin de Linares. Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA. +JL6VF2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
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). 306.600 euros.

5. Garantía provisional. 6.132 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.a).
b) Domicilio: Avda. de San Cristobal, s/n.
c) Localidad y código postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953 02 42 35.
e) Telefax: 953 02 42 46.
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 


