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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de lim-

pieza y aseo.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 56 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

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

114.322,93 €.
5. Garantía. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. La Esquila, 5.
c) Localidad y codigo postal: Minas de Riotinto (Huelva), 

21660.
d) Télefonos: 959 025 380 y 959 025 444.
e) Telefax: 959 025 395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
 Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 283 384.
e) Telefax: 959 247 427.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

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 el Salón de 

Actos del Hospital, a las 11,30 horas, en la fecha que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios de Administración (planta se-
misótano) del Hospital con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+18PGPM). 
(PD. 913/2007).

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 re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

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

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +18PGPM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de equipos de hemodiálisis del Hospital U. Virgen de las 
Nieves.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

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

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 116.496 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e In-

versiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Go-

bierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18014.
d) Teléfono: 958 020 248.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del 
decimoquinto 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 en-
treguen ese día, se depositarán en el Registro General de la 
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de 
Colón, núms. 48-50. 18010-Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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 Jun-

tas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado Hospital, 
a las 13,00 horas del décimo día natural, contado a partir del 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas; 
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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.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, del concurso correspondiente al 
Expte. 78/2006 «Contratación del suministro de ordena-
dores personales para diversos servicios municipales». 
(PP. 615/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 78/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de ordenadores personales 

para diversos servicios municipales.
c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 191, de fecha 2 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Sadiel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.696,00 €.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Distrito Macarena Norte, de licitación de 
contrato de consultoría y asistencia y de los contratos 
de servicios. (PP. 812/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Maca-

rena Norte.
c) Número de expediente: 2007/1907/0038.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Organización de eventos y festejos populares 

organizados por el Distrito Macarena Norte, mediante la pres-
tación de los servicios de alquiler, transporte, montaje y des-
montaje de equipos de sonido, grupos electrógenos, equipos 
de luz, vallas, torretas metálicas y actuaciones musicales.

b) División por lotes y núm.: No (no hay división por lotes).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 100.000,00 €.
5. Garantía. Provisional: 2.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono 

telefax.
Dependencia: Distrito Macarena Norte.
Dirección: C/ Corral de los Olmos, s/n, C.P. 41015.
Teléfono: 954 975 304. Fax: 954 960 297.
Correo electrónico: distrito.macarenanorte@sevilla.org.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ocho días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA.

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

profesional acreditada según lo establecido en los pliegos de 
cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: En el Registro General del Ayuntamiento de Se-

villa en la C/ Pajaritos, núm. 14, en el Registro Auxiliar del 
Distrito Macarena Norte en la C/ Corral de los Olmos, s/n, o 
en cualquier otro Registro Auxiliar del Ayuntamiento de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El acto de apertura de plicas y calificación de 

documentos, será público, y se realizará en el tiempo, lugar 
y hora indicada en el anuncio de licitación, ante la Mesa de 
Contratación única, que será la que en su momento esté cons-
tituida por el Ayuntamiento de Sevilla, de acuerdo con lo pre-
visto en la Disposición Adicional Novena 3 del TRLCAP.

b) Domicilio: Plaza Nueva, Sala de los Fieles Ejecutores.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de prtesentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones (en su caso):
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: No procede.
13. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los pliegos (en su caso):

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- La Jefa de Sección, Esther 
Pancorbo Aguilera. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Distrito Macarena Norte, de licitación de 
contrato de consultoría y asistencia y de los contratos 
de servicios. (PP. 811/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Maca-

rena Norte.
c) Número de expediente: 2007/1907/0017.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Es objeto del contrato la prestación del servicio 

por empresa de transporte de autobuses para el desarrollo de 
visitas socio-culturales organizadas por el Distrito Macarena 
Norte.


