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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 345.000,00 euros.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego 
de condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contrataciones.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, núm. 119-129. 

Edificio de la Escuela de Enfermería, sexta planta. Ho-
rario de atención al público de lunes a viernes de ocho 
horas treinta minutos a trece horas treinta minutos. Im-
porte 5 euros.

c) Localidad y código postal: 08035 Barcelona.
d) Teléfono: 93 489 43 67.
e) Telefax: 93 489 42 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2006.

b) Documentación a presentar: Según se detalle en 
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contrataciones.
2. Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, núm. 119-129, 

edificio de la Escuela de Enfermería sexta planta.
3. Localidad y código postal: 08035 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Vall d’Hebron.
b) Domicilio: Paseo Vall d’Hebron, 119-129 (Sala 

de juntas de Gerencia del Pabellón Docente).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo 2.800 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de septiem-
bre de 2006.

Barcelona, 22 de septiembre de 2006.–José Luis de 
Sancho Martín, Gerente del Hospital Vall d’Hebron. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 55.331/06. Resolución de 14 de septiembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
para la «Redacción de proyecto básico y de ejecu-
ción y estudio de seguridad y salud y dirección de 
obras y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante su ejecución de nueva sede judicial 
de Torremolinos (Málaga)», expte. 266/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

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

c) Número de expediente: 266/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
de redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio 
de seguridad y salud y dirección de obras y coordinación 
en materia de seguridad y salud durante su ejecución para 
nueva sede judicial de Torremolinos (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torremolinos (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 35.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Novecientos treinta y tres mil novecientos siete 
euros y cincuenta y nueve céntimos (933.907,59 €).

5. Garantía provisional. Dieciocho mil seiscientos 
setenta y ocho euros y quince céntimos (18.678,15 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955031820.
e) Telefax: 955031801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, 
de 9 a 14 horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas 
del 26 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la documentación general o 
administrativa y la proposición económica y técnica, 
identificados en su exterior con indicación de la denomi-
nación y número del expediente, y firmados por el licita-
dor o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y 
fax del licitador. Si el licitador presentara su oferta por 
correo, estará obligado a comunicar dicho envío al órga-
no gestor mediante fax, telegrama o correo electrónico, a 
la dirección siguiente: raquel.gallego@juntadeandalucia.
es, dentro del plazo otorgado en este anuncio, requisito 
sin el cual quedará excluido de la licitación. En el su-
puesto de anuncio por correo electrónico, solamente será 
válido en el plazo otorgado en este anuncio, si existe 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fecha y 
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identi-
fica fidedignamente al remitente y al destinatario.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública. Secretaría General Técni-
ca. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas deberán presen-
tarse en español. Celebrada la reunión de la Mesa de 
Contratación, al objeto de examinar la documentación ad-

ministrativa, se concederá un plazo de subsanación máxi-
mo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del 
Registro General, sito en plaza de la Gavidia, 11, de Sevi-
lla, se publicarán los defectos observados en la documen-
tación administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudica-
tario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000 €).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de septiem-
bre 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. http:
www.cjap.junta-andalucia.es/contrataciones.

Sevilla, 14 de septiembre de 2006.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 55.714/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de Servicio 
de mantenimiento de equipamiento electromédi-
co de media tecnología para el Hospital Puerta 
del Mar y Centro de Especialidades de Cádiz. 
Expediente CCA. 6QZIFN1.

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 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. 6QZIFN1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de equipamiento electromédico de media tecnología 
para el Hospital Puerta del Mar y Centro de Especialida-
des de Cádiz.

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). 1.360.000 euros.

5. Garantía provisional. 27.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Contratación 
Administrativa; Documentación: Papelería del 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La Clasificación sólo será exigible en aque-
llos casos en los que el presupuesto total de licitación de 
los lotes a los que se licite sea igual o superior a 150.000 
€. Clasificación requerida, en su caso: Grupo P, Subgru-
po 4, Categoría B, C ó D. Categoría: El sumatorio de los 
importes de los presupuestos de licitación de los lotes a 


