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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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Área de Gestión Sani-
taria de Osuna.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad: Osuna (Sevilla). 41640.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-249 de 28 de diciembre de 2007.

Se recogerá la documentación en el Área de Gestión Sani-
taria de Osuna o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín 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. 

 23.187/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la 
que se convocaba contratación del expediente 
número CCA. +FXM7J-, relativo al servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones de 
los centros dependientes del complejo hospitala-
rio «Torrecárdenas».

Habiéndose detectado un error en el cuadro resu-
men, punto 16.2, del expediente de contratación núme-
ro CCA. +FXM7J- de servicio de mantenimiento integral 
de las instalaciones de los centros dependientes del com-
plejo hospitalario «Torrecárdenas», se subsana el error en 
el anuncio de licitación de dicha contratación, que fue pu-
blicado en el BOE número 43, de 19 de febrero de 2008.

En el punto 7.a), donde dice: «Grupo P, subgrupo 1, 2, 
3, 5 y 7, categoría C», debe decir: «Grupo P, subgrupo 1 
y 2, categoría C».

Plazo de presentación de las ofertas: 11 de junio de 2008 
(a las catorce horas).

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. 

 24.732/08. Resolución de 24 de abril de 2008,  de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se convoca la licitación del suministro 
de material fungible sanitario: Tubos de determi-
naciones analíticas.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CP32/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible sanitario: Tubos de determinaciones analíticas.

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Hospital de Alta Resolución 

Utrera.

Hospital de Alta Resolución Écija.
Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
Hospital de Alta Resolución de Morón de la Fron-

tera.
e) Plazo de entrega: Dos años desde la formaliza-

ción del contrato.

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). 119.808,40 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales,
s/n.

c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo para 
presentar proposiciones a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera 41710.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: Se anunciará con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciará con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 24.876/08. Resolución de la Empresa Pública Hos-
pital «Alto Guadalquivir» por la que se convoca la 
licitación pública para la contratación del servicio 
de limpieza.

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: CP09/EPHAG-123/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Alto Guadalqui-

vir», de Andújar. Hospital de Montilla. Hospital de Alta 

Resolución de Sierra de Segura.

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

ses): Desde el 1 de julio de 2008 hasta el 31 de diciembre 

de 2009, ambos incluidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 2.230.000,00.

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.

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 pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Hospital «Alto Gua-

dalquivir». Registro General.

2. Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.

3. Localidad y código postal: 23740 Andújar.

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 Gua-

dalquivir».

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, s/n.

c) Localidad: Andújar (Jaén).

d) Fecha: 24 de junio de 2008.

e) Hora: Diez horas y treinta 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). 25 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, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 

Alfonso Gámez Poveda. 


