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la contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan:

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

de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: CCA. +EBQ7-H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamen-

tos médicos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
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: 186.500 euros.
5. Garantías. Provisional: 3.730 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. La Esquila, 5.
c) Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto 

(Huelva). 21660.
d) Télefono: 959/02 53 80.
e) Telefax: 959/02 54 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/28 33 84.
e) Telefax: 959/24 74 27.
7. Requisitos específicos del contratista
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los arts. 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas 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 
Hospital.

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 el Salón 

de Actos del Hospital, a las 12,00 horas, en la fecha que 
se anunciará en el tablón de anuncios de Administración 
(planta semisótano) del Hospital con, al menos, 48 ho-
ras de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: www.juntadean-

dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 16 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 16 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +RRQJZ+). (PD. 1929/2008).

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 Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 
del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio An-
daluz 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. Centro Re-

gional de Transfusión Sanguínea de Granada-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del C.R.T.S. de Granada-Almería.
c) Número de expediente: CCA. +RRQJZ+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 

modelaje.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén del CRTS de Granada-

Almería, sito en C/Dr. Mesa Moles, s/n, 18012, Granada.
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: 79.150 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: C/Dr. Mesa Moles, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/02 14 21.
e) Telefax: 958/02 14 32.
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 arts. 16.1 c) y 18 a) del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas 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 BOJA; si éste fuera sá-
bado, 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.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
CRTS de Granada-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, 2.ª planta, del CRTS de Granada-Almería, en 
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anun-
cios del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Se recogerá la documentación en el Registro Ge-
neral del CRTS de Granada-Almería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

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

Sevilla, 16 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 16 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +KXBHUS). (PD. 1928/2008).

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 Legis-
lativo 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 Conseje-
ría 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. Delegación 

Provincial de Salud de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación y Evaluación de Recursos. Sección de 
Infraestructuras.

c) Número de expediente: CCA. +KXBHUS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción del estudio geotécnico, redacción del 
proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia 
de seguridad y salud durante la redacción del proyecto, 
dirección de obra, dirección de ejecución de las obra y 
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras del nuevo Centro de Salud La Vega Acá de 
Almería.

b) División de lotes y números: No procede.
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: 227.251 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1 b).
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01 36 50-51.

e) Telefax: 950/01 36 11.
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 arts. 16.1 c) y 19 a) del texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del cuadragésimo día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al si-
guiente 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 de 
la Delegación Provincial.

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 las de-

pendencias de la Delegación Provincial de Salud de Al-
mería, en la fecha y hora que se anunciará, en el Tablón 
de Anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en la Delegación Provincial o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

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

Sevilla, 16 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 16 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +XQLFEF). (PD. 1927/2008).

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 Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 
del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio An-
daluz 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. Delegación 

Provincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación y Evaluación de Recursos. Sección de 
Infraestructura.

c) Número de expediente: CCA. +XQLFEF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 1.ª Fase obras demolición 

edificaciones C.S. Huerta de la Reina.
b) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.


