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a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 05SM0036: Presupuesto total de 885.286,96 € 
(IVA incluido).

05SMJ06BAP: Presupuesto total de 339.148,52 € 
(IVA incluido).

Abarcan los ejercicios presupuestarios del 2005 
y 2006, hasta 30 de junio de 2006 con posibilidad de 
prórroga.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de sali-
da de los lotes a los cuales se licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08208.
d) Teléfono: 93.745.84.03.
e) Telefax: 93.723.98.42.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas que rige la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2005 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La fijada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas que rige la contrata-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina 
de Contratación.

2. Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
3. Localidad y código postal: Sabadell 08208.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las ofertas en sesión pública.

e) Admisión de variantes: 2.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Corporació Sanitària Parc Taulí, Sala de 
reuniones.

b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, s/n.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 01 de julio de 2005.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de abril de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cspt.es.

Sabadell, 29 de abril de 2005.–Joan Antoni Gallego i 
Lizana, Director de Economía, Finanzas y Patrimonio. 

 20.099/05. Resolución del Centro de Telecomuni-
caciones y Tecnologías de la Información de la 
Generalidad de Cataluña, por la que se anuncia 
la licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia con el fin de proyectar y dirigir la cons-
trucción de infraestructuras de radiocomunica-
ciones en diversos municipios de Cataluña en el 
marco del proyecto RADIOCOM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información de la Generalidad de Ca-
taluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Asesoría Estratégica.

c) Número de expediente: CA/CTTI/01/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
con el fin de proyectar y dirigir la construcción de 
infraestructuras de radiocomunicaciones en diversos mu-
nicipios de Cataluña en el marco del proyecto RADIO-
COM, para acoger servicios y equipamientos de difusión 
de la radio y televisión públicas de Cataluña, operadores 
de telefonía móvil y, si es necesario, equipamientos para 
otros servicios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses desde la formalización del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo es de 316.560 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 2 % del importe del presu-
puesto máximo de licitación.

Garantía definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Telecomunicaciones y Tecno-
logías de la Información de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Paseo de Gràcia, 11, escalera A, planta 
3.ª, puerta 3.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 484 20 00.
e) Telefax: 93 484 20 10.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Los que establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas de este concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2005, 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que se menciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Telecomunicaciones y Tecno-
logías de la Información de la Generalidad de Cataluña.

2. Domicilio: Paseo de Gràcia, 11, escalera A, planta 
3.ª, puerta 3.

3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura pública de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Telecomunicaciones y Tecno-
logías de la Información de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Paseo de Gràcia, 11, escalera A, planta 
3.ª, puerta 3.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 4 de julio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Dirección electrónica: 
correu.ctti.@gencat.net

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.gencat.net/
dursi

Barcelona, 29 de abril de 2005.–El Director Gerente del 
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación de la Generalidad de Cataluña, Jordi Bosch i Gar-
cía. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 19.334/05. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de equipamiento de radiodiagnóstico con 
destino a diversos centros de la red sanitaria del 
SAS. Expediente CCA. +IQYL28.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de Junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004 de 18 de Mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería 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. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones. Servicio de Gestión de Inversio-
nes y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +IQYL28.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-
to de radiodiagnóstico (salas de rayos X compactas, salas 
de rayos X de suspensión de techo y mamógrafo) con 
destino a diversos centros de la red sanitaria del SAS.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.507.000 euros.

5. Garantía provisional. 30.140 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 82 77.
e) Telefax: 955 01 80 45.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 

del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del 
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en los Servicios Centrales del SAS 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 adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de abril de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 29 de abril de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02). El Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 19.335/05. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de mantenimiento del equipamiento y sistema 
software del Hospital Universitario San Cecilio. 
Expediente CCA. +CLTQ38.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Consejería de Salud y 
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario San Cecilio. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +CLTQ38.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to del equipamiento y sistema software del Hospital.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 680.000 euros.

5. Garantía provisional. 13.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase el punto 1.b). Docu-
mentación: Copistería Oficenter Granada.

b) Domicilio: Información: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16 
(Pabellón de Servicios, 1.ª planta). Documentación: 
Avda. de Madrid, 8.

c) Localidad y código postal: Información y Docu-
mentación: Granada 18012.

d) Teléfono: Información: 958 02 39 84. Documen-
tación: 958 20 72 52.

e) Telefax: Información: 958 02 31 02. Documenta-
ción: 958 20 72 52.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
3. Localidad y código postal: Granada 18012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección de Servicios Generales del 
citado Hospital.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
c) Localidad: Granada 18012.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de Sumi-

nistros del mencionado Centro con, al menos, 72 horas 
de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de Sumi-
nistros del mencionado Centro con, al menos, 72 horas 
de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletin digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de abril de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 29 de abril de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/2002, 
de 19/02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 19.336/05. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro 
de gasóleo C. Expediente CCA. +6KYJ7N.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +6KYJ7N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documen-

tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 397.500 euros.

5. Garantía provisional. 7.950 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Suministros y Contrataciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Teléfono: 955 07 74 39.
e) Telefax: 955 82 07 75.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
3. Localidad y código postal: Osuna (Sevilla) 

41640.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salas de juntas del Área de Gestión Sa-
nitaria de Osuna.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 29 de abril de 2005.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 19.337/05. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro de 
vacuna antigripal. Expediente CCA. ++–IZVA.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-


