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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: 9 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 de los Servicios Cen-
trales.

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 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios de 

los Servicios Centrales y en la pagina web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de 
contratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios de 
los Servicios Centrales y en la pagina web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud o 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 adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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, 18 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. 

 22.557/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de lencería y vestuario. Expediente 
CCA. +I6HKYF.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario «Virgen del Rocío». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación.

c) Número de expediente: CCA. +I6HKYF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lencería y 
vestuario.

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

c) División por lotes y número: Sí, 36 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del Hos-

pital Universitario «Virgen del Rocío», de Sevilla.
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). 365.464,04 euros.

5. Garantía provisional. 7.309,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad. Información: Véase el punto 1.b). Docu-
mentación: «Copistería Arguelles, S.A.».

b) Domicilio. Información: Avda. Manuel Siurot, 
s/n. Documentación: Avda. de Andalucía, 16-18.

c) Localidad y código postal. Información: Sevilla 
41013. Documentación: Sevilla 41005.

d) Teléfonos. Información: 955 01 33 38. Documen-
tación: 954 57 05 50.

e) Telefax: Información: 955 01 34 01. Documenta-
ción: 954 57 01 88.

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.a) 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: 23 de mayo 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. Manuel Siurot, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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 de la Subdirección de 
Logística y Contratación.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Subdirección de 

Logística y Contratación del mencionado centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 
Logística y Contratación del mencionado centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-14, de 22 de enero de 2008.

Se recogerá la documentación en la copistería o en la pá-
gina 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). 18 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, 18 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. 

 22.558/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material fungible sanitario para Ne-
frología. Expediente CCA. +R3VJ5-.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario «Virgen del Rocío». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación.

c) Número de expediente: CCA. +R3VJ5-.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible sanitario para Nefrología.

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

c) División por lotes y número: Sí, 32 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Universitario «Virgen del Rocío», de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.126.675,21 euros.

5. Garantía provisional. 22.533,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad. Información: Véase el punto 1.b). Docu-
mentación: «Copistería Arguelles, S.A.».

b) Domicilio. Información: Avda. Manuel Siurot, 
s/n. Documentación: Avda. de Andalucía, 16-18.

c) Localidad y código postal. Información: Sevilla 
41013. Documentación: Sevilla 41005.

d) Teléfonos. Información: 955 01 33 38. Documen-
tación: 954 57 05 50.

e) Telefax. Información: 955 01 34 01. Documenta-
ción: 954 57 01 88.

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: 23 de mayo 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. Manuel Siurot, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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 de la Subdirección de 
Logística y Contratación.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Subdirección de 

Logística y Contratación del mencionado centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 
Logística y Contratación del mencionado centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-14, de 22 de enero de 2008.

Se recogerá la documentación en la copisteria o en la pá-
gina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

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


