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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de enero
de 2006.

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, 26 de enero de 2006.–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. 

 3.755/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de dietas alimenticias. Expediente CCA. 
+6I5L+U.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 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 contratación que se indica con los 
requisitos 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 de Logística y Contratación.

c) Número de expediente: CCA. +6I5L+U.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dietas ali-
menticias.

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: Cocina centralizada del Hospi-
tal.

e) Plazo de entrega: Doce 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). 2.925.803 euros.

5. Garantía provisional. 58.516,06 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 38. Documen-
tación: 954 57 05 00.

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 c) y 18 a) y c) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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: 20 de marzo de 2006 
(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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección de 
Logística y Contratación del Hospital.

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

Logística y Contratación del mencionado Centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 
Logística y Contratación del mencionado Centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción 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). 26 de enero
de 2006.

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, 26 de enero de 2006.–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 Ruíz. 

 3.756/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de equipamiento de braquiterapia de alta 
tasa. Expediente CCA.+6PTNLU.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 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 contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA.+6PTNLU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de braquiterapia de alta tasa.

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: Véase la documentación del 

concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 335.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Servicio de Contratación 
Administrativa. Documentación: Papelería Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11009.
d) Teléfono: Información: 956/00 29 61 y 956/00 23 67. 

Documentación: 956/20 06 45.
e) Telefax: Información: 956/00 31 37.
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 
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: 20 de marzo de 2006 
(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. Ana de Viya, n.º 21.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11009.

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: En las dependencias que se indique en el 
Tablón de Anuncios del Servicio de Contratación Admi-
nistrativa del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, n.º 21.
c) Localidad: Cádiz 11009.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de Con-

tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación, así como será notificado mediante 
fax a los licitadores del concurso público.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de Con-
tratación Administrativa del Hospital con, al menos, 48 
horas de antelación, así como será notificado mediante 
fax a los licitadores del concurso público.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la papelería del 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). 26 de enero 
de 2006.

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, 26 de enero de 2006.–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. 

 3.757/06. Resolución del Servicio Andaluz de Salud 
por la que se convoca contratación de suministro 
de reactivos con destino al Servicio de Medicina 
Nuclear del Hospital. Expediente CCA.+++L+VP.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 
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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 contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA.+++L+VP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
con destino al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital.

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: Véase la documentación del 

concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 680.279 euros.

5. Garantía provisional. 13.605,58 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b). Subdirección de Su-
ministros y Contratos.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 60 y 957 01 29 79.
e) Telefax: 957 01 28 99.
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 
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: 20 de marzo de 2006 
(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. Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba 14004.

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: Pabellón de Gobierno del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.ho

spitalreinasofia.org) del mencionado Centro con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en la página web (www.hos
pitalreinasofia.org) del mencionado Centro con, al me-
nos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en el Hospital ó 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). 26 de enero 
de 2006.

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, 26 de enero de 2006.–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. 

 3.758/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de Servi-
cio de limpieza. Expediente CCA.+1HTSEG.

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. Area Sa-
nitaria Norte de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Area.

c) Número de expediente: CCA. +1HTSEG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Hospital Valle de los Pedroches y Centros de Atención 
Primaria.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 862.000 euros.

5. Garantía provisional. 17.240 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1. b).
b) Domicilio: c/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdo-

ba) 14400.
d) Teléfono: 957 02 63 25.
e) Telefax: 957 02 64 28.
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): Clasificación requerida: Grupo U, Subgru-
po 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2006 
(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: c/ Juan del Rey Calero, s/n.

3. Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdo-
ba) 14400.

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: Sala de Juntas del Area Sanitaria Norte 
de Córdoba.

b) Domicilio: c/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad: Pozoblanco (Córdoba) 14400.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Unidad de Su-

ministros y Contratos del citado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la Unidad de Sumi-
nistros y Contratos del citado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Area Sanitaria Norte de Córdoba o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
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). 26 de enero 
de 2006.

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, 26 de enero de 2006.–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 AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 3.464/06. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 12 de enero de 2006, por la que se 
adjudica la contratación de Servicio de Cita Pre-
via Telefónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 95/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Cita Previa 

Telefónica.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 142, de 15 junio de 
2005. DOUE 2005/S 108-107876, de 7 junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 846.336,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de enero de 2006.
b) Contratista: Azertia Tecnologías de la Informa-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 798.431,00 €.

Murcia, 20 de enero de 2006.–Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 


