Sevilla, 19 de diciembre 2008
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CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA.+LZ1R++). (PD. 4273/2008).
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+3NQL–2). (PD. 4272/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +LZ1R++
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de filtros de aire
para el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documentación de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
de la licitación.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de las
Nieves.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Valor estimado:
92.987,64 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 2.789,63 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
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 13,00 horas del decimoquinto 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 Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado Hospital,
a las 13,00 horas del décimo día natural, contado a partir del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo 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.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras y Logística.
c) Número de expediente: CCA. +3NQL–2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de electricidad.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
de la licitación.
d) Lugar de entrega: Almacén de mantenimiento del Hospital.
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:
171.492,29 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b), Servicio de Compras y Logística.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón de
Servicios.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfonos: 958 023 281.
e) Telefax: 958 023 102.
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 decimoquinto 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 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 de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas del Servicio de Compras y Logística del citado Hospital, en
la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de
dicho Servicio con, al menos, 72 horas de antelación.
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, 11 de diciembre de 2008.- El Director Gerente, P.D.
el Subdirector de Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- El Director Gerente, P.D.,
el Subdirector de Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez.

