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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 San Cecilio. Granada.

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

c) Número de expediente: CCA. +CGP-2C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dializado-
res, líneas, bolsas y material fungible.

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). 3.273.736,79 euros.

5. Garantía provisional. 65.474,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase 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 37. 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. 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: 17 de abril 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. 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección de 
Compras y Suministros del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.º 16.
c) Localidad: Granada, 18012.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 

Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Subdirección de 
Compras y Suministros con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en la copistería ó 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). 23 de febrero 
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, 23 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/
2002 de 19/2), el Director General de Gestión Económi-
ca, Francisco Fontenla Ruiz. 

 8.962/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de gases medicinales. Expediente CCA. 
+7+U+Q3.

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 Legis-
lativo 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 de la Victoria. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +7+U+Q3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales.

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: Treinta y seis meses.

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). 1.080.252 euros.

5. Garantía provisional. 21.605,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1 b).
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 03 25 90.
e) Telefax: 951 03 20 02.
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: 17 de abril de 2006 
(trece 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: Campus de Teatinos, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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 del Hospital.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de Sumi-

nistros del citado Hospital con, al menos, 72 horas de 
antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de Sumi-
nistros del citado Hospital con, al menos, 72 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). 23 de febrero 
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, 23 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/
2002 de 19/2), el Director General de Gestión Económi-
ca, Francisco Fontenla Ruiz. 

 8.963/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación mixta 
para la redacción de proyecto básico y de ejecu-
ción, coordinación en materia de seguridad y sa-
lud durante la elaboración del proyecto y ejecu-
ción de las obras de reforma en el Hospital 
Militar «Vigil de Quiñones» de Sevilla. Expe-
diente CCA. +U74KZT.

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 Legis-
lativo 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.

c) Número de expediente: CCA. +U74KZT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mixta para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordi-
nación en materia de seguridad y salud durante la elabo-
ración del proyecto y ejecución de las obras de reforma 
para la instalación de quirófanos, Cirugía Mayor Ambu-
latoria, Hospital Día Quirúrgico, Hospital Día Médico, 
Hospitalización de Agudos de Psiquiatría y Consultas 
Externas del Hospital Militar «Vigil de Quiñones» de 
Sevilla.

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 (meses): Véase la documenta-
ción del concurso.
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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). 10.510.580,96 €.

5. Garantía provisional. 210.211,61 €.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación requerida: Grupo: C, I, J; 
Subgrupo: Todos, 6, 2; Categoría: f, e, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006 
(veinte 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. 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): Véase la docu-
mentación del concurso.

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: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documen-
tación 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 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). 23 de febrero 
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, 23 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/
2002 de 19/02).–El Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 8.964/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de vacuna pentavalente para el PVA. Expe-
diente CCA.+INZUFP.

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 Legis-
lativo 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 Ordenación y Organización. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: CCA. +INZUFP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna 
pentavalente para el PVA (vacuna combinada frente a 
difteria, tétano, tosferina acelular, haemophilus influen-
zae tipo B y poliomelitis inactivada monodosis).

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: Hasta el 28 de febrero de 2007.

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). 12.099.780 euros.

5. Garantía provisional. 241.995,60 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 84 50.
e) Telefax: 955 01 80 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 se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16.1 c) y 18 e) 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: 16 de marzo de 2006 
(veinte 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.

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 ante-
lación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-95 de 19 de mayo de 2005.

Se recogerá la documentación en el Registro General 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ servicio-

andaluzdesalud (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). 23 de febrero 
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, 23 de febrero de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/
2002 de 19/2).–El Director General de Gestión Económi-
ca, Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 8.664/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Hospital Universitario Central de Asturias 
por la que se convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de expediente: 33/06.003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de electromedicina.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 4.063.710,00 (24 meses).

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: C/ Celestino Villamil, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 985106140.
e) Telefax: 985108016; 985108704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La solicitada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. En el Registro General (hasta las 14 horas).

2. Domicilio: C/ Celestino Villamil, s/n.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución total 
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Central de 
Asturias. Sala de Proyecciones (1.ª planta de Consultas 
Externas).


