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

c) Número de expediente: CCA. +++7UT-.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres para 
la elaboración de dietas alimenticias, suministro de menaje 
desechable de cocina y asesoramiento dietético con desti-
no al Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga).

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: Hospital de la Serranía de Ron-
da (Málaga).

e) Plazo de entrega: 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). 1.008.707,24 euros.

5. Garantía provisional. 20.174,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1.b); Docu-
mentación: Reprografía H.S.E., S.L.

b) Domicilio: Información y Documentación: Ctra. 
de El Burgo, Km. 1.

c) Localidad y código postal: Información y Docu-
mentación: Ronda (Málaga).–29400.

d) Teléfono: Información: 951 06 50 18 y 951 06 52 80; 
Documentación: 951 06 50 96.

e) Telefax: Información y Documentación: 951 06 50 69.
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: Carretera del El Burgo, Km. 1.
3. Localidad y código postal: Ronda (Málaga).–29400.

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: En las dependencias del Hospital de la 
Serranía de Ronda (Málaga).

b) Domicilio: Carretera de El Burgo, km. 1.
c) Localidad: Ronda (Málaga).–29400.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado Centro 

con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la copistería del Hospital de la Serranía de Ronda 
(Málaga) ó en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación 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). 14 de abril 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, 14 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, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 20.700/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos necesarios para el control 
de la anticoagulación oral mediante sangre capi-
lar, así como el arrendamiento y mantenimiento 
de coagulómetros para el Area Hospitalaria de 
Valme. Expediente CCA. +FQBHV4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario de Valme. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +FQBHV4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
necesarios para el control de la anticoagulación oral me-
diante sangre capilar, así como el arrendamiento y man-
tenimiento de coagulómetros para el Area Hospitalaria 
de Valme.

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). 572.016 euros.

5. Garantía provisional. 11.440,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase el punto 1.b). Docu-
mentación: Tecni-Argüelles ó Gráficas Bellavista.

b) Domicilio: Información: Ctra. de Cádiz, s/n. Do-
cumentación: 1)Avda. de Andalucía, 14 y 2) Ctra. Sevi-
lla-Cádiz, 115.

c) Localidad y código postal: Información: Sevilla,- 
41014. Documentación: 1) Sevilla 41005 y 2) Sevilla 41014.

d) Teléfono: Información: 955 01 52 68-72. Docu-
mentación: 1) 954 58 31 15 y 2) 954 69 12 49.

e) Telefax: Información: 955 01 52 50. Documenta-
ción: 1) 954 58 31 15 y 2) 954 69 12 49.

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: Ctra. de Cádiz, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41014.

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 del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad: Sevilla.–41014.–.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en cualquiera de las dos copisterías o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección 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). 14 de abril 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, 14 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. 

 20.701/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro para adquisición de módulos prefabrica-
dos para la sustitución y mejora de los existentes 
en el dispositivo de cuidados críticos y urgencias 
del centro de salud Miraflores de los Ángeles 
perteneciente al distrito sanitario Málaga. Expe-
diente CCA. +9LPGS4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
sanitario Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +9LPGS4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para adquisi-
ción de módulos prefabricados para la sustitución y me-
jora de los existentes en el dispositivo de cuidados críti-
cos y urgencias del centro de salud Miraflores de los 
Ángeles perteneciente al distrito sanitario Málaga.

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: Dispositivo de cuidados críti-
cos y urgencias de Miraflores de los Ángeles, calle Cañas 
Calbán, 11, Málaga.

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). 250.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio:Calle Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga 29009.
d) Teléfono: 951 03 13 07/10/93.
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e) Telefax: 951 03 13 05.
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: Calle Sevilla, 23.
3. Localidad y código postal: Málaga 29009.

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: Dependencias del distrito sanitario Má-
laga.

b) Domicilio: Calle Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad: Málaga 29009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el distrito 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). 14 de abril 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, 14 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. 

 20.702/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de modelaje oficial del Servicio Andaluz de 
Salud: Modelos P3 A4, P3/1 A4, P3/8 y P3/9. Ex-
pediente CCA. +8K6VCH.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +8K6VCH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de modelaje 
oficial del Servicio Andaluz de Salud: Modelos P3 A4, 
P3/1 A4, P3/8 y P3/9.

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). 3.319.500 euros.

5. Garantía provisional: 66.390 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 84 24.
e) Telefax: 955 01 80 37.
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 se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
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: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud (sección 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): 14 de abril de 2008.

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

Sevilla, 14 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, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 20.703/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de reactivos y fungibles necesarios, el arrenda-
miento y mantenimiento y todo lo necesario para el 
desarrollo de las técnicas serológicas en las dona-
ciones de sangre y tejidos humanos y cordón umbi-
lical. Expediente CCA. +9J65I2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: CCA. +9J65I2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
fungibles necesarios, el arrendamiento y mantenimiento 
y todo lo necesario para el desarrollo de las técnicas sero-
lógicas en las donaciones de sangre y tejidos humanos y 
cordón umbilical.

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

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Regional de Transfu-

sión Sanguínea de Málaga.
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). 241.380 euros.

5. Garantía provisional: 4.827,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Galvez Ginachero, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 951 03 41 00.
e) Telefax: 951 03 41 16.
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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio 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. Dr. Galvez Ginachero, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29009.

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 Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea de Málaga.

b) Domicilio: Avda. Dr. Galvez Ginachero, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el C.R.T.S. de Málaga o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección 
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): 14 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-


