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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 302.851,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, Sociedad Anó-

nima.
Relación de lotes declarados desiertos: 1, 2, 3 y 4.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.013,78 euros.

Sevilla, 22 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 61.146/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicio de limpieza para el Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz y sus centros dependien-
tes. Expediente CCA. +PGQEG2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +PGQEG2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y sus 
centros dependientes.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de 
la licitación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Véase la documentación de la licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.186.001,09 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 275.580,03 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11009.
d) Teléfono: 956 00 29 61 y 956 00 46 11.
e) Telefax: 956 00 31 37.
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 U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre 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.
2. Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11009.

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

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 Servicio de Contratación Admi-
nistrativa del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad: Cádiz 11009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del Servicio de Con-

tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación; asimismo será notificado mediante 
fax a los licitadores.

e) Hora: Tablón de anuncios del Servicio de Contra-
tación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 ho-
ras de antelación; asimismo será notificado mediante fax 
a los licitadores.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en 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. 22 de octubre 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, 22 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/2), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 61.148/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de gases medicamentos y medicinales, 
como equipos de producción de éstos para el Area 
de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar. Expe-
diente CCA. +L665J2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Hospital Punta Eu-
ropa.

c) Número de expediente: CCA. +L665J2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicamentos y medicinales, como equipos de producción 
de éstos para el Area de Gestión Sanitaria Campo de Gi-
braltar.

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: Véase la documentación de la 
licitación.

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). Valor estimado: 2.280.711,71 euros (IVA exclui-
do).

5. Garantía provisional. 22.807,12 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz) 11207.
d) Teléfono: 956 02 50 62-63.
e) Telefax: 956 02 50 61.
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 64.1.c) y 66.1.a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los tér-
minos previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 
2008 (catorce 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: Ctra. de Getares, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz) 

11207.

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: Dependencias que indique el Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad: Algeciras (Cádiz) 11207.
d) Fecha: Tablón del Anuncios del Hospital Punta 

de Europa de Algeciras con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón del Anuncios del Hospital Punta de 
Europa de Algeciras con, al menos, 72 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción 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». 22 de octubre 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, 22 de octubre 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, Francis-
co Fontenla Ruiz. 

 61.150/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de servicio 
de limpieza del Área Hospitalaria Virgen Macarena, 
de Sevilla. Expediente CCA. +WUH43.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Virgen Macarena. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +WUH43.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Área Hospitalaria Virgen Macarena, de Sevilla.

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

la licitación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Véase la documentación de la licitación.

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

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


