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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +2XLT–F.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lencería, vestua-

rio y calzado.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Valor estimado: 

170.267,40 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058. e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) 
y 66.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto 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 siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

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

tas del Hospital Médico Quirúrgico del Complejo Hospitalario 
de Jaén, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Unidad de Contratación Administrativa 
del citado Complejo Hospitalario con al menos, 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación). 

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

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- El Director Gerente, 
P.D., el Subdirector de Compras y Logística, Jesús Gavira
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza 
del Agua, de ampliación del plazo establecido para aper-
tura de las ofertas en la Resolución de 13 de noviembre 
de 2008, por la que se anuncia procedimiento abierto 
por concurso para la adjudicación del contrato de obras 
(Expte. 1704/2007/G/21). (PD. 4409/2008).

Para cumplimiento de los trabajos de la Mesa de Contra-
tación, se amplía el plazo para la apertura de las ofertas es-
tablecido en el texto de la Resolución antes citada, publicada 
en el BOJA núm. 232, de fecha 21 de noviembre de 2008 
(PD. 3960/2008), transcribiéndose como sigue:

En la página 63, columna derecha, en el apartado 9, 
referido a la apertura de las ofertas, se estableció como fecha 
de apertura de las ofertas el décimo día hábil, después del indi-
cado en el apartado 8.a), en la misma página y columna; siendo 
ampliada al día 12 de enero de 2009, a las 12,00 horas.

Huelva, 23 de diciembre de 2008.- El Director, P.D. 
(Resolución de 17.6.2006), Juan Manuel López Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 10 de diciembre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la licitación de la contratación que se indica 
(Expte. 262/08). (PP. 4261/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: 262/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reurbanización del Polígono 

Industrial Calonge, Fase 1.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de adju-

dicación.
4. Tipo de licitación: 2.727.901,04 euros, IVA no incluido.
5. Garantía provisional: 81.837,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e; Grupo E, 

Subgrupo 1, Categoría f; Grupo I, Subgrupo 1, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde 

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.


