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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de Gestión económica y servicios 
del servicio Andaluz de salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (Pd. 1716/2014).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. servicios de Apoyo. sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: subdirección de compras y logística.
c) número de expediente: c.D.P. 1/2014 (14c91000073).
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: concesión de dominio público para la instalación y explotación de locales 

comerciales en las dependencias del Hospital universitario Virgen de las nieves, Hospital del campus de la 
salud y Hospital santa Ana de Motril.

b) División de lotes y números: sí, 2 lotes.
c) lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de concesión: Diez años.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: canon mínimo anual: 
lote 1: canon 2.400 € (200 €/mes) y lote 2: canon 600 € (50 €/mes).
5. Garantías.
Provisional: 7.203,52 euros (2% del valor de dominio público objeto de la ocupación). 
Definitiva: 10.805,28 euros (3% del valor de dominio público objeto de la ocupación).
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Plataforma de logística sanitaria de Granada (Hospital universitario Virgen de las nieves de 

Granada).
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (edificio de Gobierno), 3.ª plta.
c) localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958 020 638-39.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la documentación del expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 

día siguiente a la publicación de este anuncio en 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 condiciones 
Particulares.

c) lugar de presentación: en el Registro General de los servicios de Apoyo del sAs, sito en la Avenida de 
la constitución, núm. 18, en sevilla. código postal (41071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del 
expediente.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del expediente.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de los servicios de Apoyo del sAs, en la fecha 

y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del citado centro y en la pagina web: 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 la página web del Hospital universitario 
Virgen de las nieves de Granada: www.hvn.es.

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

sevilla, 6 de junio de 2014.- el Director General, Horacio Pijuán González.
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