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 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se suspende el anun-
cio del concurso correspondiente al expediente núm. 
39/2008 «Concurso abierto para la elaboración y difu-
sión de un estudio sobre los efectos de la aplicación de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres en las relaciones 
laborales en Andalucía».

En esta Secretaría General Técnica se está tramitando ex-
pediente de contratación con número de expediente 39/2008 
«Concurso abierto para la elaboración y difusión de un estudio 
sobre los efectos de la aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las 
relaciones laborales en Andalucía». 

El anuncio del citado concurso se ha producido mediante 
Resolución de 22 de abril de 2008, publicada en el BOJA 
núm. 86 del 30 de abril, PD. 2127/2008, coincidiendo con el 
mismo día de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. Por ello,

R E S U E L V O

Suspender el trámite público del citado anuncio, hasta 
tanto se emita el correspondiente informe del Gabinete Jurí-
dico de esta Consejería sobre los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares ajustados a la citada Ley.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del suministro (Expte. 192/08) 
que se relaciona. (PD. 2412/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 192/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de hi-

giene dental.
b) Número de unidades a entregar:
- Doscientos setenta y cinco mil equipos de higiene dental.
- Diez mil cepillos de dientes, adaptados a menores de 2 

a 3 años de edad.
- Cinco mil tubos de pasta dentífrica o gel dental, para su 

uso en los Centros de Atención Socioeducativa.
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: En Sevilla.
e) Plazo de entrega: Noventa días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 468.600,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 9.372,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 401, Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
955 006 656, Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 5 de junio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El día 6 de junio de 

2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de junio de 2008.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el día 9 de junio de 2008. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la Inno-
vación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ma-
teriales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 14.4.08.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Es-
tructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes 
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas:

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

Torrecárdenas. Almería 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +3B+1EI (2007/459659). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas 

para la determinación de glucosa en sangre.


