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RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +VTUMW4). (PD. 1942/2008).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica Básica de la Conseje-
ría 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. Hospital 

Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +VTUMW4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Búnker para acelerador 

lineal en el Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen 

Macarena de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 475.433,32 euros.
5. Garantías. Provisional: 9.508,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) Contratación Adminis-

trativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 00 81 67-68-69 y 955 00 91 79.
e) Telefax: 955 01 15 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
Documentación:
a) Entidad: Copisteria Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2,4,6 y 

8 Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 

del decimotercer día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladaría al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas 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 del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Direc-
ción Económico Administrativa del citado Hospital, en la 

fecha y hora que se publicará en el tablón de anuncios 
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de an-
telación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en la copistería o en la página web: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +8QHT6-). (PD. 1943/2008).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 
del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio An-
daluz 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. Hospital 

Universitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Económico Administrativa y de Servicios Generales (Uni-
dad de Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +8QHT6-.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sa-

nitario, urgente y programado en el ambito del Hospital 
y del Distrito Bahía de Cádiz La Janda, mediante con-
cierto.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

11.628.123,44 euros.
5. Garantías. Provisional: 58.140,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Crta. Nacional IV, Km. 665.
c) Localidad y Código Postal: 11510. Puerto Real 

(Cádiz).
d) Teléfono: 956/00 51 71.
e) Telefax: 956/00 52 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los arts. 16 1.a) y 19 e) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste 
fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas 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 del con-
curso.

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

pendencias, fecha y hora que se anunciará en el Tablón 
de Anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Registro General del Hospital 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 adjudi-
catarios.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que 
se anuncia concurso, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación que se cita (Expte. 
CE/CC/DPAL/VIGIL-2-2008). (PD. 1902/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la 

Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de Expediente: CE/CC/DPAL/VIGIL-2-

2008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y se-

guridad de locales y terrenos de las Delegaciones Pro-
vinciales de Almería de las Consejerías de Educación y 
Cultura de la Junta de Andalucía.

b) División por Lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede y recinto exterior 

de las Delegaciones Provinciales de Almería de las Con-
sejerías de Educación y Cultura. Almería.

d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de agosto de 2008 
hasta el 31 de julio de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 496.783,88 euros.
5. Garantía provisional: 9.935,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de 

Almería. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950004664.

e) Fax: 950004503/75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 

horas del décimo quinto día natural, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación 
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, dicho 
plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Un sobre A firmado 
y cerrado conteniendo la documentación administrativa 
y un sobre B, conteniendo la proposición técnica y eco-
nómica; en ambos casos según lo exigido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Educación en Almería (Regis-
tro General, planta baja), sin perjuicio de lo dispuesto en 
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso de-
berán comunicar al órgano de Contratación la remisión 
de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo 
día. En caso de enviarse por correo, la empresa licitante 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a la De-
legación Provincial de Educación la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de Contratación con posterioridad a la fe-
cha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Finca Santa Isabel s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Almería.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas (o el día si-
guiente hábil, si no lo fuera o coincidiera en sábado), la 
Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas 
y admitidas.

e) Hora: 09:30 horas.
10. Otras informaciones.
1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas 

y económicas, la Mesa de Contratación se reunirá para 
la apertura de sobres «A» (documentación administrati-
va). En su caso, a través del tablón de anuncios de esta 
Delegación Provincial, se informará de las omisiones o 
defectos que deban los licitadores subsanar para su ad-
misión, concediéndoles un plazo no superior a tres días 
para su subsanación.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los res-
tantes licitadores no adjudicatarios se expondrá la Reso-
lución de adjudicación en un plazo máximo de diez días 
desde la fecha de ésta en el Tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial de la Educación en Almería.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

Almería, 15 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez.


