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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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.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. 

 24.215/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicios de Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones (TIC) para el mantenimiento de las 
infraestructuras de puesto de trabajo y electróni-
ca de red de los Centros de Salud del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +W4QQKQ.

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. +W4QQKQ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) para el man-
tenimiento de las infraestructuras de puesto de trabajo y 
electrónica de red de los Centros de Salud del Servicio 
Andaluz de Salud.

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): Véase la documentación del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.500.000 euros.

5. Garantía provisional. 110.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 32.
e) Telefax: 955 01 80 37.
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 V, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 
2008 (veinte 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 punto 1.a). Registro General.
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 (concurso): 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 

del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del 
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-26 de 7 de febrero de 2008.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ servicio-
andaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletin 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.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. 

 24.221/08. Anuncio de correción de errores de la 
resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo 
Guadalquivir por la que se publica la adjudica-
ción del suministro de medicamentos varios.

Advertido error en la resolución publicada en BOE, 
núm. 69 de fecha de 20 de marzo de 2008, 

En el apartado 5, letra b) Adjudicatarios, donde dice:
«Boehringer Ingelheim, 5.448,00 euros», debe decir: 
«Boehringer Ingelheim, 8.374,99 euros». 

En el apartado 5, letra d) Importe de adjudicación, 
donde dice: «306.121,57 euros», debe decir: «309.048,56 
euros».

Utrera, 23 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 24.222/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de servicio de transporte del 
personal. Expediente CCA. +GDQ7Z2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 
Sanitario Aljarafe. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: CCA. +GDQ7Z2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte del 
personal en turno de atención continuada de urgencias de 
los centros de salud de San Juan de Aznalfarache y 
Mairena del Aljarafe.

b) División por lotes y número: Sí, 2.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 

concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 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). 350.400 euros.

5. Garantía provisional. 7.008 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida de las Américas, s/n.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe 

(Sevilla).–41927.
d) Teléfono: 955 00 78 35.
e) Telefax: 955 00 78 55.
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): Un solo lote: Grupo R; subgrupo 2; categoría 
A La totalidad: Grupo R; subgrupo 2; categoría B.

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 punto 1.a), Registro General del 
Distrito.

2. Domicilio: Avda de las Américas, s/n.
3. Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe 

(Sevilla) 41927.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Formación del Centro de Salud 
de Mairena del Aljarafe.

b) Domicilio: Avenida de las Américas, s/n.
c) Localidad: Mairena del Aljarafe (Sevilla) 41927.
d) Fecha: El undécimo día siguiente a la finalización 

del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Registro General del Distrito 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 
adjudicatarios.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.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. 

 25.377/08. Resolución de 25 de abril de 2008 de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se convoca la licitación del suministro 
de Gases Medicinales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CP27/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales.

c) División por lotes y número: Sí, 4.
d) Lugar de entrega: Hospital de Alta Resolución 

Utrera.
Hospital de Alta Resolución Écija.


