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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se señala día 
y hora para la apertura de proposiciones económicas 
en el expediente de contratación que se cita. (PD. 
1481/2009).

Expte.: 01/2009.
Visto el expediente de contratación referenciado en el 

encabezamiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 77 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
1089/2001, de 12 de octubre, y la cláusula 10.6 del Pliego 
Tipo de Cláusulas Administrativas,

SE ACUERDA 

Señalar el próximo día 10 de junio a las 9,00 horas para 
la apertura de las ofertas económicas en acto público que ten-
drá lugar en Sala de Reuniones de esta Delegación, sita en 
Avenida República Argentina, 21-b, 2.a planta, de Sevilla.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del suministro que se relaciona. 
(PD. 1479/2009).

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

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 156/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos 

masculinos, femeninos y lubricantes. 
b) Número de unidades a entregar: Según Anexo II del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Según Anexo II del Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares. 
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 198.971,96 

euros.
b) Importe IVA: 13.928,04 euros. 
c) Importe total: 212.900 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 3.979,44 euros.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfonos: 955 006 402 Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
955 006 571 Pliego de Prescripciones Técnicas.
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: Los requeridos 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral 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 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 man-

tener su oferta: Tres meses.
e) 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: Décimo día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente. 

e) Horas: Doce horas. 
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la fe-
cha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. El re-
sultado se publicará en la página web de la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 

Sevilla, 14 de mayo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (PD. 
1483/2009).

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

sitario de Valme, Sevilla.


