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d) Plazo de concesión: Cuarenta años.

3.  Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y 
forma de adjudicación, concurso.

4.  Presupuesto estimativo total de la inversión: 
44.821.385 euros.

5.  Garantías. Provisional: 896.427,70 euros.
6.  Obtención de documentación e información.

Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería 04009.
d) Teléfono: 950/01 61 21.
e) Telefax: 950/01 61 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del último día hábil que 
no sea sábado, anterior a la fecha límite de presentación 
de las ofertas o de las solicitudes de participación (apar-
tado 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Proilabal, Sociedad Limitada.
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 226, Jardines de 

la Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950/22 34 70.
e) Telefax: 950/22 34 70.
f) Horario: De lunes a viernes (de nueve a catorce 

horas) y de lunes a jueves (de dieciséis a diecinueve horas).

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: 21 de julio 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: 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 la Sala de 
Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecár-
denas, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 horas 
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la docu-
mentación en la copistería 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.

Sevilla, 21 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. 

 23.048/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de material específico de videocirugía y endos-
copia (grupo 01.13), oftalmología (grupo 01.16) y 
específico de hemodinámica y radiología vascular 
(grupo 01.20). Expediente CCA. +PU7E1D.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa. Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA. +PU7E1D.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
específico de videocirugía y endoscopia (grupo 01.13), 

oftalmología (grupo 01.16) y específico de hemodinámi-
ca y radiología vascular (grupo 01.20).

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

c) División por lotes y número: Sí, 85 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hospital 

universitario «Reina Sofía», de Córdoba.
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). 3.139.516,81 euros.

5. Garantía provisional. 62.790,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 60.
e) Telefax: 957 01 28 99.
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 cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 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: Avenida Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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: Subdirección Económico-Administrati-
va. Suministros y Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba, 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web del men-

cionado centro (www.hospitalreinasofia.org) con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en la página web del men-
cionado centro (www.hospitalreinasofia.org) con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital 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). 21 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, 21 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. 

 23.049/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de equipamiento lógico de base para la monito-
rización de la experiencia de usuario y rendimiento 
de aplicaciones en entorno CITRIX del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +R8LW8S.

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. +R8LW8S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento lógico de base para la monitorización de la expe-
riencia de usuario y rendimiento de aplicaciones en en-
torno CITRIX del Servicio Andaluz de Salud.

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). 380.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.600 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 81 32.
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: 26 de mayo 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, 41071.
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 antela-
ción.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-26 de 7 de febrero de 2008.
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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, 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). 21 de abril 

de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-

de pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdesalud

Sevilla, 21 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. 

 23.050/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicios 
de tecnologías de la información y comunicacio-
nes (TIC) para la gestión del ciclo de vida de los 
puestos de usuario del Servicio Andaluz de Salud. 
Expediente CCA. +EZ+Z-F.

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. +EZ+Z-F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones (TIC) para la ges-
tión del ciclo de vida de los puestos de usuario del Servi-
cio Andaluz de Salud.

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

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). 4.000.000 euros.

5. Garantía provisional. 80.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 10.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). 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 (concurso): 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 del 

mencionado centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 
mencionado centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-26 de 7 de febrero de 2008.

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, contra-
tación pública, boletin digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril 
de 2008.

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

Sevilla, 21 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. 

 23.053/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servi-
cios de tecnologías de la información y comuni-
caciones para el soporte del equipamiento lógico 
de base para el funcionamiento y gestión integral 
de los puestos de usuario del Servicio Andaluz de 
Salud. Expediente CCA. +V5+GJH.

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. +V5+GJH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones para el soporte del 
equipamiento lógico de base para el funcionamiento y 
gestión integral de los puestos de usuario del Servicio 
Andaluz de Salud.

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

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). 2.976.000 euros.

5. Garantía provisional. 59.520 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 10.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008 
(veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase punto 1.a). 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centra-
les.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 
mencionado centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-26 de 7 de febrero de 2008.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
ó en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletin digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril 
de 2008.

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

Sevilla, 21 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. 

 23.054/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro, instalación y puesta en marcha de equi-
pamiento electromédico, en concreto una Unidad 
de Resonancia Magnética de 1,5 teslas para el 
Servicio de Radiología del Hospital General. Ex-
pediente CCA. +9UUBT4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +9UUBT4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en marcha de equipamiento electromédico, en con-
creto una Unidad de Resonancia Magnética de 1,5 teslas 
para el Servicio de Radiología del Hospital General.

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

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


