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

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

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital Santa Ana de Motril 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 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. +3AUT24). (PD. 1938/2008).

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. Área Sani-

taria Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Área.
c) Número de expediente: CCA. +3AUT24.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

de central térmica, frigorífica y climatización.
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: 170.000 euros.
5. Garantías. Provisional: 3.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba). 

14400.
d) Teléfono: 957/02 63 25.
e) Telefax: 957/02 64 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo P, Subgrupo 3, Cate-

goría c.
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 si-

guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera 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.

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 Área Sanitaria Norte, en la fecha y la hora que 
se anunciará en el tablón de anuncios de la Unidad de 
Suministros y Contratos del citado Centro con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Área Sanitaria Norte o en la página web: www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de 
proveedores, contratación pública, boletín digital de con-
tratación).

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. +45+Y64). (PD. 1937/2008).

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. Área Sani-

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

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

c) Número de expediente: CCA. +45+Y64.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un arco qui-

rúrgicos.
b) Número de unidades a entrega: Véase la docu-

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

ción del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Santa Ana de Motril.
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: 70.000 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Santa Ana (Dirección Económi-

co Admva. y de SS.GG.).
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b) Domicilio: Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada). 

18600.
d) Teléfono: 958/03 82 20 y 958/03 83 27.
e) Telefax: 958/03 82 01.
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 Admi-
nistrativas 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 si-
guiente 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 Santa Ana de Motril.

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 De-

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

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital Santa Ana de Motril 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 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. +DX711+). (PD. 1936/2008).

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. Área Hos-

pitalaria Virgen del Rocio, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +DX711+.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material im-

preso: Sobres.
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 General del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío.
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: 124.780,28 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.495,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955/01 33 37.
e) Telefax: 955/01 34 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
Documentación:
a) Entidad: Copisteria Argüelles, S.A.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 16-18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 954/57 05 50.
e) Telefax: 954/57 01 88.
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 a) 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 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.

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 de la Subdirección de Logística y Contratación del 
Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en el Ta-
blón de Anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en la copistería o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección 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.


