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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Una relación de los principales 
servicios o trabajos de características similares al objeto 
del contrato y de presupuesto análogo realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extractos de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en PCAP, 
aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 4 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1, «Documentación administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Sobre n.º 2, «Documentación técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Sobre n.º 3, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por Correo, el re-
presentante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante telex, telegrama o te-
lefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

N.º de fax de Registro Auxiliar: 955058231.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 1/07/2008. Apertura 

económica: 23/07/2008.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos en boletines ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 3/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. http://www.juntadeandalucia.es/obr
aspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 21.851/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en 
Jaén, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento de licitación abierta, para la contrata-
ción del servicio de limpieza de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca en Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en 
Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 02/2008SL.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca 
en Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la 

Consejería de Agricultura y Pesca en Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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): Doscientos setenta y seis mil euros (276.000 
euros).

5. Garantía provisional: Cinco mil quinientos veinte 
euros (5.520 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
de Agricultura y Pesca en Jaén.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 95 300 10 33.
e) Telefax: 95 300 10 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 20 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía en Jaén.

2. Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
3. Localidad y código postal: 23071 Jaén.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Jaén.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jáen.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 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 concu-
rren. El sobre A contendrá la documentación administra-
tiva y el sobre B la proposición ajustada al modelo que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res y demás elementos que la integren. En el supuesto de 
que la entrega se realice en mano, deberá hacerse en las 
oficinas indicadas en el apartado 8.c) de este anuncio, de 
9:00 a 14:00 horas en días hábiles, excepto sábados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de marzo de 2008.

Jaén, 31 de marzo de 2008.–El Delegado Provincial 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía en Jaen,  José Castro Zafra. 

 23.545/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de contrato administrativo es-
pecial para la explotación y realización de obras 
de reforma, ampliación y adecuación de las cafe-
terías y la instalación de máquinas automáticas. 
Expediente CCA. +N8PS2H.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Norte de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +N8PS2H.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato administrativo 
especial para la explotación y realización de obras de re-
forma, ampliación y adecuación de las cafeterías y la 
instalación de máquinas automáticas.

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

c) Lugar de ejecución: Hospital Valle de los Pedro-
ches.

d) Plazo de ejecución (meses): Véase la documenta-
ción 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). Canon mínimo anual: 500 euros/año. Presupues-
to total comidas: 240.000 euros. Presupuesto total de las 
inversiones: 612.743,80 euros.

5. Garantía provisional. 17.055 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdo-

ba), 14400.
d) Teléfono: 957 02 63 07.
e) Telefax: 955 02 64 28.
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): La acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica del licitador se realizará aportando la 
documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 17.b) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio 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 
del Área Sanitaria Norte de Córdoba.

2. Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
3. Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdo-

ba), 14400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Área Sanitaria Norte.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad: Pozoblanco (Córdoba).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios de 

la Unidad de Suministros y Contratos del citado centro 
con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios de la 
Unidad de Suministros y Contratos del citado centro con, 
al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Área Sanitaria Norte o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección 
de proveedores, contratación 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). 22 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, 22 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. 

 23.556/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de mamógrafos digitales con destino a 
diversos centros sanitarios de la Red Asistencial 
del Servicio Andaluz de Salud. Expediente 
CCA. +-R6+9S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +-R6+9S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mamógra-
fos digitales con destino a diversos centros sanitarios de 
la Red Asistencial del Servicio Andaluz de Salud.

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

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
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). 1.515.000 euros.

5. Garantía provisional. 30.300 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 82 77.
e) Telefax: 955 01 80 32.
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: 12 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 Centra-
les.

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 con-
tratación) 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 adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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, 22 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. 

 23.557/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos para la realización de deter-
minaciones analíticas en el Laboratorio de Mi-
crobiología, así como el arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos necesarios. Expe-
diente CCA. +R3QUKS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

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

c) Número de expediente: CCA. +R3QUKS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para la realización de determinaciones analíticas en el 
Laboratorio de Microbiología, así como el arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos necesarios.

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). 1.730.657,97 euros.

5. Garantía provisional. 34.613,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Servicio de Contratación 
Administrativa. Documentación: Papelería Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: Información: 956 00 29 61 y 956 00 23 

67. Documentación: 956/20 06 45.
e) Telefax: Información: 956 00 31 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 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: 12 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. Ana de Viya, n.º 21.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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: En las dependencias que se indique en el 
Tablón de Anuncios del Servicio de Contratación Admi-
nistrativa del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
c) Localidad: Cádiz, 11009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de Con-

tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación, asimismo será notificado mediante 
fax a los licitadores del concurso público.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de Con-
tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación, asimismo será notificado mediante 
fax a los licitadores del concurso público.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la papelería del Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).


