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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo I, J, Subgrupo 6, 2, 

Categoría D, D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 

del vigesimosexto 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 Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospi-
tal, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del 
citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +DMBHQF). (PD. 1567/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto 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 resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. + DMBHQF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma y amplia-

ción del Servicio de Radioterapia del Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen 

de la Victoria.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

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

803.085,77 euros.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga. 29010. 
d) Teléfono: 951/03 24 75 y 951/03 21 01.
e) Telefax: 951/03 20 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Cate-

goría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas 

del vigesimosexto 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 
quese determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que 
se anunciará en el Tablón de Anuncios del Servicio de 
Suministros del citado Centro con, al menos, 72 horas 
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital o en la página web: www. junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +FIM2-4). (PD. 1566/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto 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 resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sani-

taria Norte de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +FIM2-4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 

traumatología.
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b) Número de unidades a entrega: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Sí, 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Área Sani-

taria Norte de Málaga (Hospital de Antequera).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

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

238.275,03 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/Torre Hacho, s/n (Oficinas Externas).
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga). 

29200.
d) Teléfono: 951/06 08 02-06-12.
e) Telefax: 951/06 08 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto 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 Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Área Sanitaria Norte de Málaga, Avda. Poeta Muñoz Ro-
jas, s/n, 29200-Antequera (Málaga).

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las de-

pendencias del mencionado Centro, en Oficinas Exter-
nas, C/Torre Hacho, s/n, 29200-Antequera (Málaga), en 
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anun-
cios de la Unidad de Contratación Administrativa con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Área Sanitaria Norte de Málaga, en Oficinas 
Externas, c/Torre Hacho, s/n, 29200-Antequera (Mála-
ga) o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. + 9NU4 YD). (PD. 1720/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto 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 resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sani-

taria Norte de Almería de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de contratación Administrativa del Área Sanitaria.
c) Número de expediente: CCA. +9NU4YD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión en régimen de 

concierto de los servicios relacionados con la prestación 
de las técnicas de diagnóstico por imagen siguientes: Re-
sonancias magnéticas y ecografías.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 
3.483.732,78 euros.

5. Garantías. Provisional: 34.837,33 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería) 

04600.
d) Teléfono: 950/02 91 26.
e) Telefax: 950/02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1.a) y 19.e) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste 
fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Juntas del Area de Dirección del Hospital La Inmacu-
lada, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del citado Centro, con al menos 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital La Inmaculada o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-


