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nación en materia de seguridad y salud durante la elabo-
ración del proyecto, dirección de obra, dirección de eje-
cución de obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras siguientes: Nuevo 
Hospital Comarcal en Ronda (Málaga), Nuevo Hospital 
Comarcal en La Línea de la Concepción (Cádiz) y los 
Centros Hospitalarios de Alta Resolución de Especiali-
dades de la Janda en Vejer de la Frontera (Cádiz), Costa 
Occidental en Lepe (Huelva) y Sierra de Huelva en Ara-
cena (Huelva).

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): 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). 4.855.560,90 euros.

5. Garantía provisional. 97.111,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el 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.

b) 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 19 a) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, 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: 14 de julio 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 punto 1 a). 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 (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centra-
les.

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 el Registro General de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/ servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores., contratación pública, boletín digi-
tal 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). 24 de mayo
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.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 24 de mayo 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. 

 27.254/05. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de equipamiento clínico electromédico. 
Expediente CCA. +6S96FU.

En uso de las facultades que me confiere el articu-
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. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +6S96FU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento clínico electromédico.

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: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 681.000 euros.

5. Garantía provisional. 13.620 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Información: Avda. Manuel Siurot,
s/n. Documentación: Avda. de Andalucía, 16-18.

c) Localidad y código postal: Información: Sevilla-
41013. Documentación: Sevilla-41005.

d) Teléfono: Información: 955 01 33 37. Documen-
tación: 954 57 05 50.

e) Telefax: Información: 955 01 34 01. Documenta-
ción: 954 57 01 88.

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.a) y 18.a) 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.

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio 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. Manuel Siurot, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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: Sala de Juntas de la Subdirección Eco-
nómico Administrativa (Suministros) del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Subdirección 

Económico-Administrativa (Suministros) del menciona-
do Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la Subdirección 
Económico-Administrativa (Suministros) del menciona-
do Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en la Copistería 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). 24 de mayo
de 2005.

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

Sevilla, 24 de mayo 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. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 26.089/05. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Consellería de Sani-
dad por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el suministro de productos hemo-
derivados. Expediente:155/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de 
Transfusión de la Comunidad Valenciana. Avenida del 
Cid, 65,  acceso, Valencia 46014. Teléfono 963 86 81 00, 
fax 963 86 81 09.

c) Número de expediente: 155/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de productos 

hemoderivados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 4.939, de 4 de febrero de 2005; Bole-
tín Oficial del Estado número 42, de 18 de febrero de 
2004, y Diario Oficial de la Unión Europea número S-25 , 
de 4 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.889.951,58.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2005.
b) Contratista: Instituto Grifols, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.889.951,58 euros.

Valencia, 17 de mayo de 2005.–El Director general de 
Recursos Económicos (Decreto 116/2003, de 11 de julio, 
DOGV núm. 4.543): Eloy Jiménez Cantos. 


