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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de una embar-

cación patrullera para la Subdireción General de Guarda-

costas de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.

d) Lugar de entrega: En la Comunidad Autónoma de 

Galicia.

e) Plazo de entrega: 6 meses desde la firma de con-

trato y, en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2008.

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). Cuatrocientos veinticinco mil euros (425.000,00 

euros), IVA y demás impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. Ocho mil quinientos euros 

(8.500,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: servicios centrales de la Consellería de 

Pesca y Asuntos Marítimos o en sus delegaciones territo-

riales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 

5 2.º

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.

d) Teléfono: 981 545 055.

e) Telefax: 981 545 025.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de las 

ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Según los apartados 17 y 18 de la hoja de especificacio-

nes (portada) del pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-

ras del día 23 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: registro general de la Consellería de 

Pesca y Asuntos Marítimos o por cualquiera de las for-

mas previstas en el artículo 80.4 del Reglamento general 

de contratos de las administraciones públicas.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 

5-2.º

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15781.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Consellería de 

Pesca y Asuntos Marítimos.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 

5-2.º.

c) Localidad: Santiago de Compostela.

d) Fecha: 4 de junio de 2008.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://

www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9467.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2008.–La 

conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos. P.D. (12 de 

agosto de 2005; Diario Oficial de Galicia número 158, 

del 18 de agosto de 2005) El Secretario general. Miguel 

Ángel López Sieiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 19.335/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de con-
sultoría y asistencia técnica para el apoyo en el 
traslado y apertura del nuevo Hospital Universi-
tario San Cecilio de Granada. Expediente CCA. 
+W2LQSF.

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. +W2LQSF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para el apoyo en el traslado y apertura del nuevo 
Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

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): 496.480 euros.

5. Garantía provisional: 9.929,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1.b). Docu-
mentación: Copistería Oficenter Granada.

b) Domicilio: Información: Avenida del Doctor Olo-
riz, número 16 (pabellón de Servicios, 1.ª planta). Docu-
mentación: Avenida de Madrid, 8.

c) Localidad y código postal: Información y docu-
mentación: Granada 18012.

d) Teléfono: Información: 958 02 32 81. 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se realizará aportando la 
documentación prevista en los artículos 16.1 c) y 19 b) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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: 14 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.º Entidad: Véase el punto 1.a). Registro General.
2.º Domicilio: Avenida del Doctor Oloriz, número 16.
3.º 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección de 
Compras y Suministros del Hospital.

b) Domicilio: Avenida del Doctor Oloriz, número 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 de la Subdirección de 
Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-18, de 26 de enero de 2008.

Se recogerá la documentación en la copistería o en la 
página web: www.juntadeandalucia.es/servicioanda luz-
desalud (sección 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): 9 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.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 9 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. 

 19.337/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicio de limpieza del Hospital Marítimo de Torre-
molinos, tratamiento de suelos, limpieza de cris-
tales y de exteriores del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria de Málaga. Expediente 
CCA. +J3V7LS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +J3V7LS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital Marítimo de Torremolinos, tratamiento de sue-
los, limpieza de cristales y de exteriores del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Hospital Marítimo de Torre-
molinos y Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga.

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): 2.469.702 euros.

5. Garantía provisional: 49.394,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 951 03 24 75 y 951 03 21 01.
e) Telefax: 951 03 20 02.
 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: 30 de mayo de 2008 
(trece horas).


