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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2005/380631.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Servicio de Limpieza

para la Delegación Provincial.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Manuel Siurot, núm. 4, en

Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y seis mil euros

(86.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Mil setecientos veinte euros

(1.720,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia

y Empresa. Secretaría General.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21004.
d) Teléfono: 959 010 012.
e) Telefax: 959 010 049.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El decimoquinto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
coincidiese en sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica y

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimosexto día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al
contrato.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa.

2.º Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 4.
3.º Localidad y Código Postal: Huelva, 21004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia

y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado
o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 3 de noviembre de 2005.- La Delegada, María
José Rodríguez Ramírez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, del
Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto
y mediante la forma de concurso, del contrato de
servicio que se indica. (PD. 4120/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 2005/25/SVC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de pruebas y reco-

nocimientos prepráctica deportiva por la unidad móvil de salud
en el deporte.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Sede provincial del Centro Andaluz

de Medicina del Deporte en Córdoba.
e) Plazo de entrega: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000,00 E.
5. Garantía provisional: 1.800,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n, Isla de la

Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 062 045.
e) Telefax: 955 062 034.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa al importe neto de la cifra de negocios global y de
los trabajos realizados en el curso de los tres últimos ejercicios.

Criterios de selección: El licitador deberá acreditar una
cifra de negocios global durante los últimos tres ejercicios que
como mínimo alcance el importe de 100.000,00 E en cada
uno de dichos ejercicios.

Solvencia técnica y profesional. Medios: Relación de los
principales suministros realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Criterios de selección: El licitador deberá acreditar la sol-
vencia técnica con la realización de trabajos en el ámbito de
reconocimientos médicos a colectivos de similar naturaleza
al que es objeto de contrato y que hayan tenido por destinatario
final tanto empresas privadas como Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.
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a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º)
día a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte.

2.ª Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la
Cartuja.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana. Calle Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo

(10.º) día natural a contar desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomer-
cioydeporte.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- La Directora, M.ª del
Carmen Adamuz Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+Q+YIYW). (PD. 4086/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.

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

c) Número de expediente: CCA. +Q+YIYW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la reforma de la

sala de rayos X del H.R.T. del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 435.287

euros.
5. Garantías. Provisional: 8.705,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C. Subgrupo Todos. Cate-

goría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día, se depositarán en el Registro General de la
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de
Colón, núm. 48-50. 18010, Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
(P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+U4IAQU). (PD. 4085/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-


