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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para la realización de hemogramas, pruebas de coagula-
ción, poblaciones linfocitarias y velocidad de sedimen-
tación globular.

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: Treinta y seis meses.

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). 589.690 euros.

5. Garantía provisional. 11.793,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada), 

18600.
d) Teléfono: 958 03 83 27 y 958 03 82 20.
e) Telefax: 958 03 82 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas 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 Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General del 
Hospital Santa Ana de Motril.

2. Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
3. Localidad y código postal: Motril (Granada).–

18600.–.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de 
Granada.

b) Domicilio: Avda. del Sur, n.º 13.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 

del Hospital Santa Ana de Motril con, al menos, 48 ho-
ras de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 
del Hospital Santa Ana de Motril con, al menos, 48 ho-
ras de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documen-
tación en el Hospital Santa Ana de Motril 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.

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 convoca-

 23.745/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de equipamiento 
físico y lógico de base para la mejora de las 
infraestructuras de tecnologías de la información 
y comunicaciones (TIC) de los Servicios de direc-
torio, mensajería de correo y ofimática corporati-
vos para el Servicio Andaluz de Salud. Expedien-
te CCA. +3WM1CF.

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. +3WM1CF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento físico y lógico de base para la mejora de las 
infraestructuras de tecnologías de la información y co-
municaciones (TIC) de los Servicios de directorio, men-
sajería de correo y ofimática corporativos para el Servi-
cio 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: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.600.000 euros.

5. Garantía provisional. 112.000 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 13.
e) Telefax: 955 01 84 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 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: 27 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 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 Centrales.
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. Anuncio indicativo: 2008/
S 26-034721, de 07/02/2008.

Se recogerá la documentación en los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud 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). 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 21.975/08. Anuncio de la resolución de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Política Lo-
cal por el que se adjudica el concurso del expe-
diente número 04-8-2.01-0032/2007, para el 
servicio de acogida y reinserción social de meno-
res en ejecución de medidas de internamiento y 
de medio abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Política Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 04-8-2.01-0032/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de acogida y 

reinserción social de menores en ejecución de medidas 
de internamiento y de medio abierto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.740.867,34.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial; Código de Identificación Fiscal: G73038457.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.733.204,00 euros, 

como precio máximo de adjudicación.

Logroño, 9 de abril de 2008.–La Responsable del 
Área de Contratación, Carmen María López Sáenz. 

toria 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. 


