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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.633.348,64 euros.

5. Garantía provisional. 107.493,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera Nnal. IV, Km 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cádiz), 

11510.
d) Teléfono: 956 00 51 71.
e) Telefax: 957 00 52 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría D. Grupo P, Subgru-
po 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre
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: Carretera Nnal. IV, Km 665.
3. Localidad y código postal: Puerto Real (Cádiz), 

11510.

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: En las dependencias que se indique en el 
Tablón de Anuncios del Hospital Universitario de Puerto 
Real.

b) Domicilio: Carretera Nnal. IV, Km 665.
c) Localidad: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado Hos-

pital con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado Hospi-

tal con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-123, de 27 de junio de 2008.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
del Hospital, o se descargará del Perfil de Contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion 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». 1 de septiembre de 2008.

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

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/
2002 de 19/02), el Director General de Gestión Económi-
ca, Francisco Fontenla Ruiz. 

 52.260/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de Servicio de mantenimiento 
integral de las instalaciones del H.U. Dr. Sagaz. 
Expediente CCA. +Q27ID-.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia.

c) Número de expediente: CCA. +Q27ID-.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de las instalaciones del H.U. Dr. Sagaz.

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): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.025.169,83 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 30.755,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén. -23007-.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P; Subgrupos 1, 2, 3, 5; Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre 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. del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén. -23007-.

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: Sala de Juntas del Complejo Hospitala-
rio de Jaén.

b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén. -23007-.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del citado Centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documen-
tación en la Unidad de Contratación Administrativa del 
Complejo Hospitalario de Jaén, o se descargará del per-
fil de contratante www.juntadeandalucia.es/contratacion 
o de la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación 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». 1 de septiembre de 2008.

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

Sevilla, 1 de septiembre 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, Fran-
cisco Fontenla Ruiz. 

 52.261/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de gases medici-
nales e industriales y servicio de mantenimiento 
de sus instalaciones. Expediente CCA. +82V23S.

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. +82V23S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales e industriales y servicio de mantenimiento de 
sus instalaciones.

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

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.770.271,12 euros (IVA excluido). Presupuesto 
total IVA incluido: 5.022.902,84 euros.

5. Garantía provisional. 143.108,13 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves.

b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio 
de Gobierno), 3.ª planta. Compras e Inversiones.

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. 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 64.1 c), 66.1 a) y 67.1 a) de 
la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos 
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre 
de 2008 (trece 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. Fuerzas Armadas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Granada.–18014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves.

b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio 
de Gobierno), 3.ª planta. Sala de Juntas.

c) Localidad: Granada. 18014.
d) Fecha: A los 10 días de finalizado el plazo de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/


