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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+Q8BYWS). (PD. 3889/2008).

En uso de las facultades que me confiere 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 re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +Q8BYWS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material (carte-

ras, bolígrafos y blocs) para las actividades del Plan de Forma-
ción Continua de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción de la licitación.

c) División de lotes y números: Sí, 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Todos los Centros Sanitarios del SAS.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 203.840 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 4.076,80 € (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 132.
e) Telefax: 955 018 037.
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 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este 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: De conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 las dependen-

cias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, 
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
del citado Centro 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, 5 de noviembre de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002); el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del 
Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia 
concurso público por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 3883/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la ofi-

cina del Defensor del Pueblo Andaluz, sita en Sevilla, en la 
calle Reyes Católicos, núm. 21.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un (1) 

año, prorrogable por otra anualidad.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 84.067,24 €; IVA: 

13.450,76 €; importe total: 97.518,00 €. 
5. Garantías.
a) Provisional: 3%, importe precio del contrato.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Defensor del Pueblo Andaluz, Departamento 

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Reyes Católicos, 21, 41001, Sevilla.
c) Teléfono: 954 212 121. 
d) Otra forma de obtención: Página web del Defensor del 

Pueblo Andaluz: www.defensor-and.es.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M. Subgrupo 1. Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Defensor 
del Pueblo Andaluz.

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) Lugar: Sede del Defensor del Pueblo Andaluz.
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b) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
600 euros.

Sevilla, 6 de noviembre de 2008.- El Defensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se convoca la contratación que se cita por el 
procedimiento abierto. Expte. núm. 2008/127/16/SU.  
(PD. 3888/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Colaboración.
c) Número de Expediente: 2008 127 16 SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del mo-

biliario y equipamiento de restauración de la cocina de la cafe-
tería-restaurante de la nueva sede del Conjunto Arqueológico 
de Madinat Al-Zahra (Córdoba) 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Conjunto Arqueológico de Madinat 

Al-Zahra (Córdoba). 
d) Plazo de ejecución: según consta en Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

103.722,25 €, más 16.595,56 € correspondientes al 16% de 
IVA, lo que hace un total de 120.317,81 €, IVA incluido.

5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (ex-
cluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.es.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 955 037 300.

e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el BOJA. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil posterior que cumpla el requi-

sito establecido en el apartado a) del epígrafe «plazo de en-
trega de las solicitudes». 

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 


