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d) Lugar de entrega: Servicio de Radiología del 
Hospital General.

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). 708.524 euros.

5. Garantía provisional. 14.170,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 29 17 92.
e) Telefax: 951 29 14 48.
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: Avda. Carlos Haya, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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: Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno, 
3.ª planta.

b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del 

Pabellón de Gobierno con, al menos, 72 horas de antela-
ción.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la 3.ª planta del 
Pabellón de Gobierno con, al menos, 72 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el Hospital 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 convocato-
ria 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. 

 23.056/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de vestuario, uniformes y otros. Expe-
diente CCA. +AEGGWQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +AEGGWQ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario, 
uniformes y otros.

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

c) División por lotes y número: Sí, 34 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Área de 

Gestión Sanitaria de Osuna.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 287.440,50 euros.

5. Garantía provisional. 5.748,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla). 

41640.
d) Teléfono: 955 82 21 09.
e) Telefax: 955 82 07 75.
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: 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: Avda. de la Constitución, 2.
3. Localidad y código postal: Osuna (Sevilla). 

41640.

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: Salas de Juntas del Área de Gestión Sa-
nitaria de Osuna.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad: Osuna (Sevilla). 41640.
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 docu-
mentación en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna 
o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 

contratación pública, boletín digital de contrata-
ción).

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 convo-
catoria 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. 

 23.058/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de mantenimiento integral de los centros asisten-
ciales dependientes del Área de Gestión Sanitaria 
de Osuna. Expediente CCA. +GRLL22.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +GRLL22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de los centros asistenciales dependientes del 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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): Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.457.600 euros.

5. Garantía provisional. 49.152 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla). 41640.
d) Teléfono: 954 82 21 09.
e) Telefax: 955 82 07 75.
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 O, Subgrupo 1, Categoría D y Grupo 
P, Subgrupos 1,2,3,5, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo
de 2008 (catorce 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 el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
3. Localidad y código postal: Osuna (Sevilla). 41640.

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.


