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5. Garantía provisional. 87.477,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, Km. 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cádiz). 

11510.
d) Teléfono: 956 00 51 71.
e) Telefax: 956 00 52 97.
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 O, subgrupo 1, categoría D y grupo P, 
subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo 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: Carretera Nacional IV, Km. 665.
3. Localidad y código postal: Puerto Real (Cádiz). 

11510.

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: En las dependencias que se indique en el 
tablón de anuncios del Hospital Universitario de Puerto 
Real.

b) Domicilio: Carretera Nacional IV, Km. 665.
c) Localidad: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado Hos-

pital con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado Hospi-

tal con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-12 de 18 de enero de 2008.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
del Hospital ó en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín 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). 2 de abril 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, 2 de abril 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. 

 17.392/08. Resolución  del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de reactivos y material necesario para la reali-
zación de determinaciones analíticas en el 
laboratorio de microbiología, así como arrenda-
miento y mantenimiento de los equipos necesarios. 
Expediente CCA. +122U64.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Universitario San Cecilio. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +122U64.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
material necesario para la realización de determinaciones 
analíticas en el laboratorio de microbiología, así como 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesa-
rios.

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

c) División por lotes y número: Sí, 289.
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). 4.551.476,74 euros.

5. Garantía provisional. 91.029,53 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1 b). Docu-
mentación: 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 Docu-
mentación: Granada.–18012.

d) Teléfono: Información: 958 02 32 80. Documen-
tación: 958 20 72 52.

e) Telefax: Información: 958 02 31 02. Documenta-
ción: 958 20 72 52.

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: 23 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: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
3. 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 ante-
lación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Subdirección de 
Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la copistería 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). 2 de abril 
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, 2 de abril 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. 

 17.393/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de energía eléctrica. Expediente CCA. 
+MDV+SF.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CCA. +MDV+SF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica.

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). 801.256,04 euros.

5. Garantía provisional. 16.025,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 a).
b) Domicilio: Avda. de San Cristóbal, 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 
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: 23 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: Avda. San Cristóbal, s/n.
3. Localidad y código postal: Linares (Jaén) 23700.

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: Salón de actos del Hospital.
b) Domicilio: Avda. de San Cristóbal, s/n.
c) Localidad: Linares (Jaén) 23700.
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d) Fecha: Se comunicará en el Tablón de Anuncios 
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en el Tablón de Anuncios 
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción 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). 2 de abril 
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, 2 de abril 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. 

 17.394/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicio de mantenimiento y conservación de los 
aparatos elevadores de los centros que integran el 
Complejo Hospitalario de Jaén. Expediente CCA. 
+3WV-4F.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA. +3WV-4F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de los aparatos elevadores de los cen-
tros que integran el Complejo Hospitalario de Jaén.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 392.634,85 euros.

5. Garantía provisional. 7.852,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
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 P, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo 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: Avda. del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén 23007.

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 Complejo Hospitala-
rio de Jaén.

b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén 23007.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la Unidad de Contratación Administrativa del 
Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín 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). 2 de abril 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, 2 de abril 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 Ruíz. 

 17.396/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicio de mantenimiento integral de las instalacio-
nes de los centros dependientes del Complejo 
Hospitalario Torrecárdenas de Almería. Expe-
diente CCA. +FXM7J-.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

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

c) Número de expediente: CCA. +FXM7J-.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
integral de las instalaciones de los centros dependientes 
del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.019.037 euros.

5. Garantía provisional. 20.380,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase el punto 1.b). Docu-
mentación: Copistería Proilabal.

b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárdenas, 
s/n. Documentación: Ctra. de Ronda, 226-3.ª planta del 
Edificio Bola Azul.

c) Localidad y código postal: Información: Almería 
04009. Documentación: Almería 04008.

d) Teléfono: Información: 950 01 61 21. Documen-
tación: 950 22 34 70 (Horario: De lunes a viernes de 

nueve a catorce horas y de lunes a jueves de dieciséis a 
diecinueve horas).

e) Telefax: Información: 950 01 61 21. Documenta-
ción: 950 22 34 70.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce horas del último día hábil que 
no sea sábado, anterior a la fecha límite de presentación 
de las ofertas o de las solicitudes de participación (apar-
tado 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo P; subgrupo 1, 2, 3, 5 y 7; categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo 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 punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería 04009.

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 Edificio Administrati-
vo del Hospital Torrecárdenas.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad: Almería 04009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Edificio Admi-

nistrativo y de la Unidad de Contratación Administrativa 
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Edificio Adminis-
trativo y de la Unidad de Contratación Administrativa del 
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es /servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín 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). 2 de abril 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, 2 de abril 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 Ruíz. 

 17.397/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de alimentos para la elaboración de die-
tas y alimentos extras, asesoramiento y gestión de 
dietas y mantenimiento del equipamiento de coci-
na del Hospital Infanta Elena de Huelva. Expe-
diente CCA. +X6RJWD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Infanta Elena. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +X6RJWD.


