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e) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
e) Horas: Trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el primer día hábil siguien-
te a la fecha límite de presentación de las ofertas, excepto 
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
(Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020 Sevi-
lla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados. 

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. 

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (en su caso).

Sevilla, 7 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca 
licitación para la contratación del suministro (Expte. 
236/08) que se relaciona. (PD. 1699/2008).

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

Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 236/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reimpresión de materiales 

de promoción de salud bucodental, programas «Aprende 
a sonreír» y «Sonrisitas».

b) Número de unidades a entregar: Según apartado 
A) del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Según apartado L) del Anexo II 

del Pliego de Cláusulas Administrativas.
e) Plazo de entrega: Noventa días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 180.027,20 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3.600.54 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económi-

ca de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la lnnovación. s/n, Edificio 

Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 955 00 64 02 (Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares), 955 00 66 56 (Pliego de 
Prescripciones Técnicas).

c) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día 

natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 

presente anuncio, salvo que el último día de plazo sea sába-
do, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de 

Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1. 
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
c) 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: Quinto día hábil siguiente a la fecha de 

presentación de la ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el primer día hábil siguien-
te a la fecha límite de presentación de las ofertas, excepto 
sábado. EI resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
(Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1. 41020 Sevi-
lla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso).

Sevilla, 11 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca 
licitación para la contratación del suministro (Expte. 
235/08) que se relaciona. (PD. 1698/2008).

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

Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 235/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Replicación de materiales 

informáticos de promoción de salud bucodental, progra-
mas «Aprende a sonreír» y «Sonrisitas». 

b) Número de unidades a entregar:
- Programa aprende a sonreír-CD-20.000 unidades.
- Programa dientín-DVD. 20.000 unidades.
- Programa sonrisitas-CD- 3.000 unidades.
c) División por lotes y número.
d ) Lugar de entrega: Según apartado L) del Anexo II 

del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares. 
e) Plazo de entrega: Noventa días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 54.675.00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.093,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos/Gestión Económi-

ca de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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b) Domicilio: Avda. de la lnnovación, s/n. Edificio 
Arena-1.

c) Localidad Código Postal: Sevilla 41020.
d) Telélono: 955 00 64 02 (Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares), 955 00 66 56 (Pliego de 
Prescripciones Técnicas).

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7 Requisitos específicos del contratista.
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-

tural a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, salvo que el último día del plazo sea sábado, 
en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente. 

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de 

Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
3.º Localidad Código Postal: Sevilla 41020. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de An-

dalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
e) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce treinta horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el primer día hábil siguien-
te a la fecha límite de presentación de las ofertas, excepto 
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
(Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1, 41020 Sevi-
lla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defecto materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso).

Sevilla, 11 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica. por la que se convoca 
licitación para el servicio (Expte. 118/08) que se 
relaciona. (PD. 1697/2008).

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

Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 118/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis, desarrollo, im-

plantación y mantenimiento del Sistema de Información 
de Profesionales Sanitarios de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán 

tanto en las dependencias que a los electos disponga la 
Consejería de Salud, como en las de la empresa adjudi-
cataria en función de las tareas a desarrollar.

d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 170.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica 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: 955006402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 955006437 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y ca-

tegoría): Sí.
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: EI decimoquinto día 
natural a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, salvo que el último día de plazo 
sea sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día há-
bil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de 

Salud. 
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Avda. de la lnnovación. s/n. Edificio 

Arena-1.
c) Localidad: SevilIa.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
e) Horas: Once treinta horas.
10. Otras informaciones: El examen de la docu-

mentación administrativa se realizará el primer día há-
bil siguiente a la fecha límite de presentación de las 
ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n. 
Edificio Arena-1, 41020 Sevilla). A fin de que los afec-
tados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados.


