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 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de lici-
tación (Expte. 245/08). (PD. 1165/2008).

1. Entidad contratante.
Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, enti-

dad adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
Servicio de desarrollo para la migración de la aplicación 

de soporte del proceso de certificación de páginas web sanita-
rias a entorno Java (Expte. 245/08).

Presupuesto de licitación: 
Setenta mil euros (70.000 €), IVA incluido. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Ordinaria. Abierto. Concurso público, respectivamente.
Lugar de ejecución.
Provincia de Sevilla. Comunidad Autónoma de Andalucía. 

España.
Plazo de ejecución: Máximo de 4 meses.
Garantías:
Garantía definitiva 4% precio de contratación. No necesa-

ria Garantía provisional. 
Obtención de documentación e información.
Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Au-

gusto Peyré, núm. 1. Edif. Olalla, 3.ª plta. C. 41020 Sevilla. Te-
léf. 955 023 900 Fax 955 023 901 o mediante correo electró-
nico indicando datos personales (nombre y apellidos, entidad 
a la que se representa, dirección y teléfono) y el expediente del 
que se solicita obtener la documentación a la dirección admi-
nistracion.acsa@juntadeandalucia.es

Plazo de presentación de ofertas.
Quince días naturales, a partir del siguiente al de publica-

ción de este anuncio antes de las 13 horas.
Documentación a presentar.
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Jurídicas y Técnico.
Lugar de presentación de ofertas.
El mismo que el de obtención de documentación e infor-

mación.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta.
Dos meses desde la fecha del acto de apertura de ofertas.
Admisión de variantes.
No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas.
En el lugar de presentación de ofertas, el segundo día 

hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas a las 13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2008.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de lici-
tación (Expte. 248/08). (PD. 1164/2008).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad Sa-
nitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: «Servicio de administración y de-
sarrollos para la aplicación de soporte del proceso de acredita-
ción de profesionales» (Expte. 248/08).

Presupuesto de licitación: Cincuenta y siete mil euros 
(57.000 €) IVA incluido. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto y concurso público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Mínimo 9 meses, máximo 12 meses.
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación. 

No es necesaria garantía provisional. 
Obtención de documentación e información: Fundación 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Augusto Peyré, 
núm. 1, Edif. Olalla, 3.ª plta. C. 41020, Sevilla. Telf. 955 023 
900, fax 955 023 901 o mediante correo electrónico indi-
cando datos personales (nombre y apellidos, entidad a la que 
se representa, dirección y teléfono) y el expediente del que se 
solicita obtener la documentación a la dirección administra-
cion.acsa@juntadeandalucia.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes de 
las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Jurídicas y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de ob-
tención de documentación e información.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el lu-

gar de presentación de ofertas, el segundo día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las 
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía de lici-
tación (Expte. 249/08). (PD. 1163/2008).

1. Entidad contratante: Fundación Agencia de Calidad Sa-
nitaria de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
«Servicios de administración y desarrollos para la aplica-

ción de soporte del proceso de acreditación de centros y uni-
dades de gestión clínica» (Expte. 249/08).

Presupuesto de licitación: Cuarenta y ocho mil euros 
(48.000 €) IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto y concurso público, respectivamente.

Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

Plazo de ejecución: Mínimo 9 meses, máximo 12 meses. 
Garantías: Garantía definitiva 4% precio de contratación. 

No necesaria Garantía provisional.
Obtención de documentación e información: Fundación 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Augusto Peyré, 
núm. 1, Edif. Olalla, 3.ª Plta. C. 41020 Sevilla. Telef. 955 023 900. 
Fax 955 023 901 o mediante correo electrónico indicando da-
tos personales (nombre y apellidos, entidad a la que se repre-
senta, dirección y teléfono) y el expediente del que se solicita 
obtener la documentación a la dirección administracion.acsa@
juntadeandalucia.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir del siguiente al de publicación de este anuncio antes de 
las 13 horas.

Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Jurídicas y Técnico.

Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de ob-
tención de documentación e información.
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas: En el lu-

gar de presentación de ofertas, el segundo día hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de ofertas a las 
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la Funda-
ción Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de lici-
tación (Expte. 250/08). (PD. 1162/2008).

1. Entidad contratante. 
Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 

entidad adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía.

2. Objeto del contrato.
«Servicio de apoyo al mantenimiento y desarrollo de fun-

cionalidades para las aplicaciones de soporte de los procesos 
de acreditación de centros y unidades sanitarias y formación» 
(Expte. 250/08).

Presupuesto de licitación.
Cincuenta y un mil euros (51.000 €) IVA incluido. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria. Abierto. Concurso público, respectivamente.
Lugar de ejecución.
Provincia de Sevilla. Comunidad Autónoma de Andalucía. 

España.
Plazo de ejecución.
Mínimo de 9 meses, máximo de 12 meses.
Garantías.
Garantía definitiva: 4% precio de contratación. No necesa-

ria Garantía provisional. 
Obtención de documentación e información.
Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Au-

gusto Peyré, núm. 1. Edif. Olalla, 3.ª plta. C. 41020 Sevilla. Te-
lef. 955 023 900 Fax 955 023 901 o mediante correo electró-
nico indicando datos personales (nombre y apellidos, entidad 
a la que se representa, dirección y teléfono) y el expediente del 
que se solicita obtener la documentación a la dirección admi-
nistracion.acsa@juntadeandalucia.es

Plazo de presentación de ofertas.
Quince días naturales, a partir del siguiente al de publica-

ción de este anuncio antes de las 13 horas.
Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de 

Cláusulas Jurídicas y Técnico.
Lugar de presentación de ofertas: El mismo que el de ob-

tención de documentación e información.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la fecha del acto de apertura 
de ofertas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Lugar y fecha de la apertura pública de ofertas:
En el lugar de presentación de ofertas, el segundo día 

hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas a las 13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso que se cita. (Expte.: C-SE0095/OAT0). (PD. 
1192/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-SE0095/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra del acondicionamiento de trazado 
y ensanche de la carretera A-8203, Tramo: De Écija al Villar.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diecisiete (17) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta mil cin-

cuenta y ocho euros con sesenta y un céntimos (270.058,61), 
IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 24 de marzo de 
2008. 

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


