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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-
cias de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, 
Avda. del Sur, s/n, Granada, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación.

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, 20 de febrero de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+J+FKNZ). (PD. 668/2008).

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 con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la 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. Area Sanitaria 

Sur de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales del Hospital 
Santa Ana de Motril.

c) Número de expediente: CCA. +J+FKNZ.
2.  Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario 

programado y urgente, mediante concierto, para el Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada.

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

c) Lugar de ejecución: Hospital Santa Ana de Motril y Dis-
trito Sanitario Granada Sur.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.153.850 €.
5. Garantías. Provisional: 25.769,25 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Santa Ana (Dirección Económico-

Admva. y de SS.GG.).
b) Domicilio: Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfonos: 958 038 220 y 958 038 327.
e) Telefax: 958 038 201.
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 del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.a) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones 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 sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Santa Ana de Motril.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación 

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13, 
de Granada, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios del Hospital Santa Ana de Motril con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital Santa Ana de Motril o en la página web: www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 20 de febrero de 2008.  El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
y Servicios Ambientales, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación de contra-
to de servicio de limpieza de playas. (PD. 644/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de la R.E.N.P. y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza y recogida de basuras de la playa, in-

muebles interiores y caminos rocieros, en el Espacio Natural 
de Doñana.

b) Número de expediente: 1364/07/A/00.
c) Lugar de ejecución: Almonte, Hinojos y Aznalcázar 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución: 24 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 605.417,94 (inc. IVA). 
5. Garantías.
Provisional: 12.108,36 euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la web de la Consejería 

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente/).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1 y categoría C.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 31 de marzo de 

2008, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
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c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del día 10 de abril de 2008.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pagos mensuales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de febrero de 2008.- La Directora General, 
M.ª Rosario Pintos Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro Expte. SU 
19/07 N.SP, que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: SU 19/07 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ampliación de 

módulos para el programa Universitas XXI-Económico de la 
Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 92.647 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.07
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe : 92.647 €.

Málaga, 16 de julio de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación mediante procedimiento abier-
to, bajo la forma de concurso de suministro de mobi-
liario de biblioteca, para la Sede Iberoamericana Santa 
María de La Rábida de la Universidad Internacional de 
Andalucía. (PD. 647/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SU-02/08.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Mobiliario de biblioteca para la Sede Iberoameri-

cana Santa María de La Rábida.
b) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación. Importe total: 223.503,66 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Santa María de La Rábida de la Universi-

dad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huelva), 

21819.
d) Teléfono: 959 350 452.
e) Telefax: 959 350 158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de 
la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-
dará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones 
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación.
Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-

dará al siguiente día distinto a los anteriores.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y 

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se 
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida 
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en 
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el 
tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 


