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Sevilla, 7 de julio 2008

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso por procedimiento abierto
que se cita (Expte. CS-1/08 OCAS).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica.
c) Número de expediente: CS-1/08 OCAS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las dependencias y mobiliario de las Oficinas Comarcales Agrarias de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Écija, Lebrija, Marchena,
Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera, el centro de El Ronquillo, y
los silos de Sevilla y Marchena, dependientes de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla».
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Boletines y diarios oficiales y fechas de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 75, de 16 de abril de 2008,
BOE núm. 87, de 10 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y
cuatro mil euros (294.000,00 euros).
5. Duración del contrato: 21 meses (desde el 1 de junio
de 2008 hasta el 28 de febrero de 2010).
6. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Palicrisa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y dos
mil setecientos treinta y cinco euros (252.735,00 €).
Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Delegado, Francisco
Gallardo García.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +I+3+7D).
(PD. 2735/2008).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de
la Consejería 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. Distrito Sanitario Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contabilidad y Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +I+3+7D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de radiología digital directa (CR) para las salas de radiología de los
Centros de Salud dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de
adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
205.980 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 6.179,40 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de los Aguijones, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba. 14011.
d) Teléfono: 957 011 308.
e) Telefax: 957 011 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo 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 Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
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 dependencias del citado Distrito, a las 14,00 horas del quinto día natural
a partir del siguiente día de terminación del plazo de presentación de ofertas, o el undécimo en caso de que la oferta sea
recibida de acuerdo a lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, justificando la fecha de presentación y anunciando al
Órgano de Contratación la remisión mediante télex, telegrama
o telefax en el mismo día. En caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion 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 adjudicatarios.
Sevilla, 26 de junio de 2008.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002); el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

