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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 296.000,00.

5. Garantía provisional. 5.920,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 95 500 64 01 Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
95 500 65 39 Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Telefax: 95 500 62 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 20 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requeridos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud.

2. Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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: Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 
Arena 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 5 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación administrativa se realizará el día 27 de mayo de 
2008. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sa-
lud (Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena, 1, 41020 
Sevilla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 27 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
salud.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 20.504/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de Málaga sobre anuncio 
para la licitación del contrato de gestión de servi-
cios de apoyo y asistencia a la gestión académica 
y económica de los centros docentes públicos de 
educación infantil y primaria de la provincia de 
Málaga dependientes de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

c) Número de expediente: 154/ISE/2008/MAL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de apoyo y 
asistencia a la gestión académica y económica de los 
centros docentes públicos de educación infantil y prima-
ria de la provincia de Málaga dependientes de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: En los centros docentes pú-
blicos de la provincia de Málaga que se reseñan en el 
Anexo I del PPT.

c) Plazo de ejecución: Dos años a partir del día si-
guiente a la formalización del contrato. No obstante, el 
servicio se prestará desde el día siguiente a la autoriza-
ción de inicio del mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Un millón ochocientos setenta 
y siete mil seiscientos sesenta y un euro con cincuenta 
céntimos de euro. (1.877.661,50 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Treinta y siete mil quinientos 
cincuenta y tres euros con veintitrés céntimos de euro.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Málaga del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Má-
laga Business Park, Edif. Mijas, Parque Tecnológico de 
Andalucía. Campanillas.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29590.
d) Teléfono: 95 192 02 08.
e) Telefax: 95 192 02 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2/6/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3/6/2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Coordinación Provincial de Málaga del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Mála-
ga Business Park, Edif. Mijas, Parque Tecnológico de 
Andalucía. Campanillas.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29590.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Málaga del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Má-
laga Business Park, Edif. Mijas, Parque Tecnológico de 
Andalucía. Campanillas.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Ver página Web.
e) Hora: Ver página Web.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es

13. Sistema de notificación telemática aplicable. ma
laga.ise@juntadeandalucia.es

Málaga, 10 de abril de 2008.–Coordinador Provincial, 
Conzalo de Gálvez Aranda. 

 22.550/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de gasometrías y tiras reactivas de glu-
cosa. Expediente CCA. ++3VKG4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Virgen Macarena. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. ++3VKG4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasome-
trías y tiras reactivas de glucosa.

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). 1.302.000 euros.

5. Garantía provisional. 26.040 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Contratación Administra-
tiva; Documentación: Copistería Puymar.

b) Domicilio: Información: Avda. Dr. Fedriani, 3; 
Documentación: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.

c) Localidad y código postal: Información: Sevilla 
41071; Documentación: Sevilla 41009.

d) Teléfono: Información: 955 00 81 67-68-69; Do-
cumentación: 954 38 57 51.

e) Telefax: Información: 955 01 15 76.
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: 9 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: Avda. Dr. Fedriani, 3.
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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla 41071.
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 documen-
tación en la copistería o en la página web www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-


