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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

Granada, 14 de abril de 2008.–El Coordinador Provin-
cial, Juan Manuel Correa Gallego. 

 22.399/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia la licitación por proce-
dimiento abierto concurso del servicio de Apoyo y 
asistencia a la gestión académica y económica de 
los centros públicos de infantil y primaria de Al-
mería, dependientes de la Consejería de Educa-
ción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial de Almería.

c) Número de expediente: 14/ISE/2008/ALM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Apoyo y asis-
tencia a la gestión académica y económica de los centros 
públicos de infantil y primaria de Almería, dependientes 
de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Sí. 16.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

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): 2.060.604.

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas y particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Coordinación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Edificio 

Modular.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 17 52 37.
e) Telefax: 950 17 52 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días a partir del envío en el «DOUE» (2 de 
junio de 2008).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 52 días a partir del 
envio en el «DOUE» (2 de junio de 2008).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Coordinación Provincial de Almería.
2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Edificio 

modular.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Coordinación Provincial de Almería.

b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Edificio 
modular.

c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Ver página web.
e) Hora: Ver página web.

11. Gastos de anuncios: Por parte del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 11 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.iseandalucia.es

Almería, 14 de abril de 2008.–La Coordinadora Pro-
vincial, Belén Porras Pomares. 

 24.126/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de Servicio de limpieza en el 
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, de 
Pozoblanco, y Centros de Atención Primaria. 
Expediente CCA. +WNVJ+4.

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. +WNVJ+4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, de Pozoblan-
co, y Centros de Atención Primaria.

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): 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). 1.400.000 euros.

5. Garantía provisional. 28.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

ba 14400).
d) Teléfono: 957 02 64 97.
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): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 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: Calle 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: Calle Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad: Pozoblanco (Córdoba 14400).
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 (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). 23 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.juntade 
andalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 23 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. 

 24.127/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de servicio de gestión energéti-
ca. Expediente CCA. +44LPV4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +44LPV4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión ener-
gética.

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

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves de Granada.

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). 6.111.266,16 euros.

5. Garantía provisional. 122.225,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio del Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
e) Telefax: 958 02 00 32.
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 P, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008 
(trece horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.


