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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-
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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. 

 20.704/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro del material necesario para la adquisición su-
cesiva y por precio unitario de las determinaciones 
de la prueba de la histocompatibilidad (HLA), el 
arrendamiento sin opción a compra y el manteni-
miento de los equipos necesarios para el desarrollo 
de los tipajes en las donaciones de sangre y tejidos 
humanos. Expediente CCA. +WG6+5+.

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. +WG6+5+.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del material 
necesario para la adquisición sucesiva y por precio unita-
rio de las determinaciones de la prueba de la histocompa-
tibilidad (HLA), el arrendamiento sin opción a compra y 
el mantenimiento de los equipos necesarios para el desa-
rrollo de los tipajes en las donaciones de sangre y tejidos 
humanos.

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). 243.960 euros.

5. Garantía provisional: 4.879,20 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 centro 

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 (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): 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. 

 20.709/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se convoca contratación de conce-
sión de dominio público para la instalación y ex-
plotación de máquinas expendedoras de bebidas y 
alimentos sólidos. Expediente CDP 80267/06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

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

c) Número de expediente: CDP 80267/06.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de dominio 
público para la instalación y explotación de máquinas 
expendedoras de bebidas y alimentos sólidos.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de concesión: Cinco años.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Canon mínimo anual: 44.202,95 euros.
5. Garantías. Provisional: 189,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

Información: Véase punto 1 b).
Documentación: Papelería del Hospital (Teléfono: 

956 20 06 45).

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Tels.: 956 00 29 61 y 956 00 23 67.
e) Telefax: 956 00 31 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista. Véase la 
documentación del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias, fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Servicio de Contratación Administrativa del 
Hospital con, al menos, 48 horas de antelación, así como 
será notificado mediante fax a los licitadores del concur-
so público.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-

tarios.

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. 

 22.213/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para el suministro de mate-
rial fungible sanitario: Apósitos y Esparadrapos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP25/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible sanitario: Apósitos y esparadrapos.

c) División por lotes y número: Sí, 6.
d) Lugar de entrega: 

Hospital de Alta Resolución Utrera.
Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
Hospital de Alta Resolución Écija.
Hospital de Alta Resolución Morón de la Frontera.

e) Plazo de entrega: Dos años desde la formaliza-
ción del contrato.

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). 61.315,76 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo para 
presentar ofertas a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en 
pliegos.


