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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 13,00 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 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 

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

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 ofer-
tas; si éste fuera sábado, domingo 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, 25 de marzo de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+QSGWYD). (PD. 1242/2008).

En uso de las facultades que me confiere 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. Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: CCA. +QSGWYD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia, para 

la redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción de 
estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras de nueva construcción 
del Centro de Salud T-II en Torredonjimeno (Jaén).

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

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

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 221.719,06 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 032-43. 
e) Telefax: 953 013 013. 
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.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 sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Delegación Provincial de Salud de Jaén, sito en Paseo de la 
Estación, 15, de Jaén.

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 Delegación Provincial de Salud de Jaén, en la fecha y 
hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la misma, 
con al menos 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la Delegación 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 adjudicatarios.

Sevilla, 25 de marzo 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 12 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de suministro (Expte. núm. 470/2007/S/00). 
(PD. 1271/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. 
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P.: 41013.
Tlfno: 955 003 400; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: «Suministro de la uniformidad reglamentaria para 

los Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales adscri-
tos a las distintas DD.PP. de la Consejeria de Medio Ambiente».

b) Número de expediente: 470/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: En las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

745.934,40 euros (inc. IVA).
Financiación europea: 0%; Financiada por el Fondo: 
5. Garantías.
Provisional: 14.918,69 euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, o 

en la página web de la Consejería de Medio Ambiente: www.
juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de la página con-
sultar: Atención al ciudadano –contratación – consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 5 de mayo de 2008, hasta las 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, a 

las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
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.

d) 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 Ambiente. 
c) Fecha y hora: 19 de mayo de 2008, a las 12,00 horas.
10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares. 
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, 12 de marzo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace públicas las 
adjudicaciones siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Números del expedientes: P.N. 105/07; P.N. 106/07; 

PN 109/07; P.N. 111/07 y P.N. 118/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto del P.N. 105/07: Suministro de 
medicamentos para el Infarto Agudo de Miocardio con destino 
a la Empresa Pública Hospital de Poniente.

c) Descripción del objeto del P.N. 106/07: Suministro de 
Hipnosedantes para UCI y Quirófano (Remifentanilo) con des-
tino a la Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Descripción del objeto del P.N. 109/07: Suministro de 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis B con des-
tino a la Empresa Pública «Hospital de Poniente».

e) Descripción del objeto del P.N. 111/07: Suministro de 
medicamentos para la hepatitis C crónica con destino a la Em-
presa Pública «Hospital de Poniente».

f) Descripción del objeto del P.N. 118/07: Puesta en
servicio del alojamiento de aplicaciones de gestión económico-
financieras de la Empresa Pública «Hospital de Poniente».

g) Lotes: Véase informe técnico.
h) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
i) Tramitación: Ordinaria. 
j) Procedimiento: Negociado sin publicicad.
4. Presupuesto base de licitación del P.N. 105/07: Im-

porte total: 224.988,80 euros. 
 Presupuesto base de licitación del P.N. 106/07: Importe 

total: 69.036,80 euros.
 Presupuesto base de licitación del P.N. 109/07: Importe 

total: 152.826,80 euros.
 Presupuesto base de licitación del P.N. 111/07: Importe 

total: 126.747,40 euros.
 Presupuesto base de licitación del P.N. 118/07: Importe 

total: 174.000,00 euros.
5. Adjudicación del P.N. 105/07.
a) Fecha: 23.11.2007.
b) Contratista: Boehreinger Ingelheim España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 224.988,80 euros. 
Adjudicación del P.N. 106/07.
a) Fecha: 28.11.2007.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 69.036,80 euros. 
Adjudicación del P.N. 109/07.
a) Fecha: 10.12.2007.
b) Contratista: Gilead Sciences, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 122.950,80 euros. 
Adjudicación del P.N. 111/07.
a) Fecha: 10.12.2007.
b) Contratista: Roche Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 125.812,40 euros. 
Adjudicación del P.N. 118/07.
a) Fecha: 20.11.2007.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informática y Co-

municaciones de España, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 174.000,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Vease informe técnico.

El Ejido, 11 de febrero de 2008.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 


