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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas 
en materia de Sociedad de la Información y el Conoci-
miento en Andalucía «Fernando de los Ríos».

2. Domicilio: C/ Arabial, n.º 54, portal E, 1.º B.
3. Localidad y código postal: Granada 18004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas 
en materia de Sociedad de la Información y el Conoci-
miento en Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, n.º 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad: Granada, 18004.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electróni-

co.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electróni-

co.

10. Otras informaciones. Para más información ver 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. consorciofernando-
delosrios. es

Granada, 4 de abril de 2008.–Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 19.139/08. Resolución de fecha 4 de abril de 2008, 
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes de Córdoba, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso sin varian-
tes Clave: 2008/0178 (5-CO-1397-0.0-0.0-ON) 
Proyecto de urbanización del entorno de la Puerta 
del Puente de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 2008/0178 (5-CO-1397-

0.0-0.0-ON).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de urbanización 

del entorno de la Puerta del Puente de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.

d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros): 7.717.495,46 euros.

5. Garantía provisional: 154.349,91 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públi-

cas y Transportes de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Tomás de Aquino, 1, planta 9.ª

c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Teléfono: 957 00 13 66.

e) Telefax: 957 00 14 04.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce horas del último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 6, categoría e. Grupo E, subgrupo 1, 
categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y financie-
ra y la solvencia técnica y profesional de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre número 1. «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre número 2. «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre número 3. «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2.º Domicilio: Calle Tomás de Aquino, 1, planta 9.ª
3.º Localidad y código postal: Córdoba 14071.

Cuando las proposiciones se envíen por Correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señala-
do en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días na-
turales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta en ningún caso será admitida. Número 
de fax del Registro General: 957 00 14 04.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial en Córdoba de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Calla Tomás de Aquino 1, planta 9.ª
c) Localidad: Córdoba 14071.
d) Fecha: Apertura técnica: 19 de junio de 2008, 

apertura económica: 3 de julio de 2008.
e) Hora: Apertura técnica: Nueve horas y media, 

apertura económica: Nueve horas y media.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El día 9 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Córdoba, 7 de abril de 2008.–El Delegado Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes, Francisco García 
Delgado. 

 20.620/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos y materiales necesarios para 
la realización de hematimetrías de rutina y ur-
gencias, así como el arrendamiento y manteni-
miento de los instrumentos y/o dispositivos nece-
sarios al Servicio de Hematología del Hospital 
Universitario «Reina Sofía», de Córdoba. Expe-
diente CCA. +P9HGUD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario «Reina Sofía». Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa. Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA. +P9HGUD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
materiales necesarios para la realización de hematime-
trías de rutina y urgencias, así como el arrendamiento y 
mantenimiento de los instrumentos y/o dispositivos ne-
cesarios al Servicio de Hematología del Hospital Univer-
sitario «Reina Sofía», de Córdoba.

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): 1.688.929,90 euros.

5. Garantía provisional: 33.778,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 00 96.
e) Telefax: 957 01 28 99.
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: 4 de junio 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 Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14004.

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: Subdirección Económico-Administrati-
va. Suministros y Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14004.


