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20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 2 de octubre de 2006.–La 
Conselleira, P.D. (O. del 6-03-2003, Diario Oficial de 
Galicia número 50, de 12 de marzo), el Secretario Gene-
ral de la Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 57.892/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de 19 retinógrafos digitales no midriáti-
cos con destinos a diferentes Centros Sanitarios. 
Expediente CCA. +CM5QI3.

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.

c) Número de expediente: CCA. +CM5QI3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 19 retinó-
grafos digitales no midriáticos con destinos a diferentes 
Centros Sanitarios.

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: Un mes.

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): 528.836 euros.

5. Garantía provisional: 10.576,72 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 83 42.
e) Telefax: 955 01 80 32.
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: 27 de noviembre 
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 antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ 
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación 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): 6 de octu-
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. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 6 de octubre 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. 

 57.893/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de Con-
sultoría y Asistencia para ejecución de las obras 
de demolición y obras del nuevo centro sanitario 
polivalente «La Rambla», en el solar resultante 
de dicha demolición, sito en la plaza de la Con-
cordia de Almería. Expediente CCA. +QATA1T.

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.

c) Número de expediente: CCA. +QATA1T.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para redacción del proyecto de demolición del antiguo 
edificio «18 de Julio», coordinación en materia de segu-
ridad y salud durante la redacción del proyecto, dirección 
de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras de demolición; anteproyecto, proyecto básico y 
proyecto de ejecución, coordinación en materia de segu-
ridad y salud durante la redacción del proyecto, dirección 
de obra, dirección de ejecución de las obras y coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras de construcción del nuevo centro sanitario poliva-
lente «La Rambla» en el solar resultante de dicha demoli-
ción, sito en la plaza de la Concordia, de Almería.

b) División por lotes y número: Véase la documenta-
ción 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): 248.651,38 euros.

5. Garantía provisional: 4.973,02 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 32.
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 téc-
nica y profesional: La acreditación de la solvencia econó-
mica, financiera y técnica se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1 c) y 19 a) 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: 27 de noviembre 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 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 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 antela-
ción.

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

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ servi-
cioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de octubre de 
2006.

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, 6 de octubre 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, Francis-
co Fontenla Ruiz. 

 57.894/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de víveres y asesoramiento dietético. 
Expediente CCA. +ICZQQT.

En uso de las facultades que me confiere el articu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
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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 de la Victoria. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +ICZQQT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres y 
asesoramiento dietético.

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 de cocina del Hos-
pital.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 6.544.257,12 euros.

5. Garantía provisional: 130.885,14 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) y b) 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: 27 de noviembre 
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 documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de octubre de 
2006.

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

Sevilla, 6 de octubre 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, Francis-
co Fontenla Ruiz. 

 57.895/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de arrenda-
miento con opción de compra, instalación, adecua-
ción y mantenimiento de mobiliario de habitaciones 
de pacientes. Expediente CCA. +F9D94T.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 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 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 
San Juan de la Cruz de Úbeda. Jaén.

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

c) Número de expediente: CCA. +F9D94T.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra, instalación, adecuación y mantenimien-
to de mobiliario de habitaciones de pacientes.

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: Cuarenta y ocho 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): 457.845 euros.

5. Garantía provisional: 9.156,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1 b) Unidad de Contrata-
ción Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Linares, Km 1.
c) Localidad y código postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 02 82 43.
e) Telefax: 953 02 82 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 
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: 27 de noviembre 
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: Carretera de Linares, Km 1.
3. Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.

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: Salón de Actos del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Linares, Km 1.
c) Localidad: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del citado Centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción 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): 6 de octu-
bre de 2006.

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, 6 de octubre 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. 

 57.896/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos de bioquímica y microbiolo-
gía, incluido el arrendamiento y mantenimiento 
de equipos. Expediente CCA. CCVAQ-G.

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. Hospital 
Infanta Elena. Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. CCVAQ-G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
de bioquímica y microbiología, incluido el arrendamien-
to y mantenimiento de equipos.

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 de Hospital.
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): 1.641.811,19 euros.

5. Garantía provisional: 32.836,22 euros.


