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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (Pd. 3009/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Delegación Territorial de salud y Bienestar social de Almería 

(antes Delegación Provincial de salud).
b) Dependencia que tramita el expediente: sección de conciertos.
c) número de expediente: ccA. +79KlDH.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público de rehabilitación integral en la Zona Básica de 

olula del Río, ubicada en el Área de Gestión sanitaria norte de Almería, mediante concierto.
b) División de lotes y números: no.
c) lugar de ejecución: Zona Básica de olula del Río (Almería).
d) Plazo de ejecución: un año, a partir del día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 31.200,00 €.
5. Garantías. Provisional: no procede. Definitiva: 5% importe adjudicación.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: carretera de Ronda, 101.
c) localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 013 624.
e) Telefax: 950 013 648.
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 75 y 79 del Texto Refundido de la ley de 
contratos del sector Público, de 14 de noviembre de 2011, 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 de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social 
de Almería.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: una vez presentada o remitida 
no puede ser retirada, salvo que la retirada sea justificada y así se determine por el órgano de contratación.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de la Delegación Territorial de salud y 

Bienestar social de Almería, en la fecha y hora que se anunciarán, en el tablón de anuncios del mencionado 
centro y en la página web de los servicios de Apoyo del sAs: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, mesa de contratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. otras informaciones: se descargará la documentación en el perfil del contratante: www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

sevilla, 24 de octubre de 2012.- el Director Gerente, P.D., la Directora General de Gestión económica 
y servicios, inés M.ª Bardón Rafael.
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