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una única garantía provisional equivalente al 2 por 100 
del importe de licitación que sumen los lotes a los que se 
concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad - Servicio Galle-
go de Salud.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 
s/n, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela -15781.

d) Teléfono: 881 54 36 17 o 881 54 18 78.
e) Telefax: 881-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica y pro-
fesional: Ver apartado 17 de la hoja de especificaciones 
(carátula) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14:00 
horas del día 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud. Ver apartado 19 de 
la hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela - 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo San 
Lázaro.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro 
s/n, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 26 de mayo del 2008.
e) Hora: Tendrá lugar a las 9 horas A.M.

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

11. Gastos de anuncios. Si. Por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 20 de la hoja de especificaciones 
(carátula) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.sergas.es.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2008.–La 
Conselleira de Sanidad. P. D. (D. 45/06, O. 8.05.2006), el 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco País López. 

 24.449/08. Resolución del 23 de abril de 2008, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del concurso abierto del suministro: 
Adquisición de (14) catorce vehículos todo-terreno 
de gasoil encuadrados en el grupo E para los 
Servicios Provinciales de Carreteras de la Dirección 
General de Obras Públicas de la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
de la Xunta de Galicia, de clave: SC/08/055.08.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Consellería 
de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes. 

Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras. Edificios administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela-A Coruña (España). 
Teléfono número: 981.54.49.86, telefax: 981.54.47.91.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
abierto.

3. a) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes. Santiago de Compostela.

b) Naturaleza y alcance del suministro, opciones, 
características generales del suministro: Clasificación 
CPV (Vocabulario común de la contratación pública): 
34113200-4.

Adquisición de (14) catorce vehículos todo-terreno de 
gasoil encuadrados en el grupo E para los Servicios 
Provinciales de Carreteras de la Dirección General de 
Obras Públicas de la Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, de la Xunta de Galicia, de 
clave SC/08/055.08.

Presupuesto base de licitación: 315.000,00 euros. 
Incluidas en el pliego de prescripciones técnicas y en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 2 meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: El indicado en el apartado 1. Asimismo, 
también se podrá obtener el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares, pliego de prescripciones técnicas relativos a 
esta contratación en la siguiente dirección de Internet: 
http//www.xunta.es/contratacion/.

Y en Copy Nino, calle General Pardiñas número 2, 
teléfono 981 588938.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 13 
de junio de 2008, a las 14,00 horas .

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: La 
indicada en el apartado número 1 del presente anuncio y 
en la forma establecida en los pliegos de condiciones.

c) Idiomas: Gallego, castellano o en los idiomas de 
la Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura de plicas: 
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 23 de junio de 2008, a las 11:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Públicas, Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una ga-
rantía provisional (el 2 por ciento) del presupuesto de 
contrata (6.300,00 euros) y una garantía definitiva equi-
valente al (4 por ciento) del presupuesto de contrata 
(12.600,00 euros). Dichas garantías podrán ser presenta-
das en la modalidad y por las personas o entidades que 
especifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a los textos que las regulan: Pagos a cuenta 
de carácter mensual.

10. Norma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de contratistas: Se ajustará a los requisitos previstos 
en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por lo que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
normativa de desarrollo.

11. Condiciones mínimas:

a) Solvencia económica y financiera: Se acreditará 
según lo establecido en el cuadro de características del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Solvencia técnica: Se acreditará según lo establecido 
en el cuadro de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) Los empresarios extranjeros no clasificados 
deberán acreditar su capacidad y solvencia, según se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15, 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Plazo de validez de la proposición: 3 meses con-
forme al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por lo que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios de adjudicación: Los que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: Según el cuadro de características del 
contrato.

15. Información complementaria: Tipo de poder 
adjudicador: Administración regional/local.

Se trata de un anuncio no obligatorio: No.
La mesa de contratación comprobará en acto previo la 

documentación general (sobre 1), según se especifica en 
el punto 2.2.6 constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el caso de que la información reflejada en la direc-
ción de Internet no concuerde con los datos publicados 
en el anuncio de licitación prevalecerá este.

16. Fecha de envío del anuncio: 23 de abril de 2008.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de la Unión Europea: 23 de abril 
de 2008.

18. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–Por 
delegación (Orden de 6-03-2003, «Diario Oficial de 
Galicia» número 50, del 12 de marzo). El Secretario 
General de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 20.969/08. Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación 
abierta, para la contratación del suministro que 
se cita: «Adquisición de diverso material para el 
Laboratorio Agroalimentario y Estación Enoló-
gica de Jerez de la Frontera. Cádiz. 5 lotes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 13/08-SC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material para el Laboratorio Agroalimentario y Estación 
Enológica de Jerez de la Frontera. Cádiz. 5 lotes.

c) División por lotes y número: Sí, 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio Agroalimentario y 

Estación Enológica de Jerez de la Frontera. Cádiz. C/ Cór-
doba, 3, Jerez de la Frontera. Cádiz.

e) Plazo de entrega: Dos meses y medio a partir del 
día siguiente a la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos 
euros (354.900 euros).

5. Garantía provisional. 2% del lote o lotes a los que 
se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955032341.
e) Telefax: 955032365.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 16 de mayo de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 16 de mayo de 2008.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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 Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

10. Otras informaciones. Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo dos sobres, identificados, 
en su exterior con indicación de la licitación a la que 
concurren. El sobre núm. 1 contendrá la documentación 
administrativa y el sobre núm. 2, la proposición ajustada 
al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y demás elementos que lo integren. 
En el supuesto que la entrega se realice en mano, deberá 
hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c) de 
este anuncio, de 9 a 20 horas en días hábiles, excepto sá-
bados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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/
agriculturaypesca.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 24.273/08. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para la contratación del su-
ministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP07/EPHAG-12345/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliegos.
c) División por lotes y número: Según Pliegos.
d) Lugar de entrega:

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
Hospital de Montilla.
Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura.
Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de julio de 2008 
hasta el 31 de diciembre de 2009, ambos incluidos.

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). 2.080.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida de Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar 

(Jaén).
d) Teléfono: 953 02 14 38.
e) Telefax: 953 02 16 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

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: 16 de junio
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
3. Localidad y código postal: 23740 Andújar 

(Jaén).

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

e) Admisión de variantes: Lo indicado en Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida de Blas Infante, s/n.
c) Localidad: Andújar.
d) Fecha: 24 junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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). 23 de abril
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ephag.es
;ebello@ephag.es

Andújar, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 24.279/08. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para la contratación de la 
Adquisición del Sistema Integrado para la Ges-
tión Clínica de los Centros de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP08/EPHAG-12345/
08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición del Sistema 
Integrado para la Gestión Clínica de los Centros de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

b) División por lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Hospital 

Alto Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho 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). 1.375.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar 

(Jaén).
d) Teléfono: 953 02 14 38.
e) Telefax: 953 02 16 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliegos.

b) 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: 16 de junio
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en Plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
3. Localidad y código postal: 23740 Andújar 

(Jaén).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.
c) Localidad: Andújar (Jaén).
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas y quince minutos.

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). 23 de abril
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ephag.es
;ebello@ephag.es

Andújar, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 24.280/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 
por la que se convoca la licitación pública para el 
suministro de Uniformidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CP33/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Uniformi-
dad.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital de Alta Resolución 

Utrera.
Hospital de Alta Resolución de Écija.
Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
Hospital de Alta Resolución Morón de la Frontera.
e) Plazo de entrega: Un año desde la formalización 

del contrato.


