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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, con posibilidad de prórroga por otro pe-
riodo igual, como máximo.

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): 914.736,00 euros (novecientos catorce mil sete-
cientos treinta y seis euros).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación. Importe: 18.294,72 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Dirección 
Provincial de Sevilla, de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 506 56 10.
e) Telefax: 95 506 57 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha límite de obtención de documentos e 
información, coincide con la fecha límite de presentación 
de proposiciones –ver apartado 8, infra–.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en el pliego de 
bases de esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde la fecha del envío del anuncio del contrato a 
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunida-
des Europeas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Empleo.

2. Domicilio: Avenida República Argentina, 21-B, 
1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Ser-
vicio Andaluz de Empleo.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 21-B.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La fecha se anunciará en el tablón de 

anuncios de la Delegación Provincial de Empleo de Sevi-
lla con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: La hora se anunciará en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla 
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Presentación de ofertas:
Todos los días laborables de 9 a 14 horas; en caso de en-
viarse por correo, el interesado deberá justificar la fecha 
de imposición del envío y anunciar a esta Dirección Pro-
vincial la remisión de la oferta mediante telegrama o fax 
en el mismo día.

Fecha examen documentación administrativa y apertu-
ra de proposiciones: Se celebrarán en la Sala de Juntas de 
la Dirección Provincial, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Empleo de Sevilla, sita en avenida República Ar-
gentina, 21-B con, al menos, 48 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 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.cem.junta-
andalucia.es/empleo/www/herramientas/concursos/
concursos.php

Sevilla, 9 de abril de 2008.–El Director Provincial, Anto-
nio Rivas Sánchez. 

 23.731/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de servicio de distribución in-
terna de mercancías y medicamentos. Expediente 
CCA. +9QQJF4.

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. +9QQJF4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de distribución 
interna de mercancías y medicamentos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 

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

ses): Veinticuatro 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). 750.552 euros.

5. Garantía provisional. 15.011,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba.–14004.–.
d) Teléfono: 957 01 00 96.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 9, Categoría C.

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.
2. Domicilio: Avda. 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Hospital Universitario 
Reina Sofía.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba.–14004.–.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.ho

spitalreinasofia.org) de dicho Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en la página web (www.hos
pitalreinasofia.org) de dicho Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción 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. 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 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 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 23.732/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se 
convoca contratación de Contratación mixta de 
redacción de proyecto, dirección y ejecución 
de obras, con concesión de dominio público. 
Expediente CCA. +WKHAV+.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Infanta Elena. Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. +WKHAV+.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mixta de la 
redacción de proyecto, dirección y ejecución de obras 
(cafetería y entrada principal), con otorgamiento de con-
cesión de dominio público.

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 (meses): Véase la documenta-
ción 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). 1.743.367,19 euros.

5. Garantía provisional. 34.867,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva.
c) Localidad y código postal: Huelva 21007.
d) Teléfono: 959 01 52 48.
e) Telefax: 955 01 51 08.
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 C, Subgrupos: todos, Categoría: e.

Grupo I, Subgrupos: 6 y 7, Categoría: c.
Grupo J, Subgrupos: 2, Categoría: c.
Grupo K, Subgrupos: 9, Categoría: b.

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.
2. Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva.
3. Localidad y código postal: Huelva 21007.


