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 14.126/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de prótesis osteoarticulares. Expediente 
CCA.+LV+U-B.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos 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 Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contrata-
ción que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Norte de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Hospital «La Inma-
culada».

c) Número de expediente: CCA.+LV+U-B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis 
osteoarticulares.

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 
«La Inmaculada».

e) Plazo de entrega: 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). 289.523,93 euros.

5. Garantía provisional. 5.790,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa 

(Almeria) 04600.
d) Teléfono: 950 02 91 77.
e) Telefax: 950 02 90 61.
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: 18 de abril de 2007 
(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: Registro General.
2. Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, s/n.
3. Localidad y código postal: Huércal-Overa (Alme-

ria) 04600.

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 Reuniones del Hospital «La In-
maculada».

b) Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, s/n.
c) Localidad: Huércal-Overa(Almería) 04600.
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 antela-
ción.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-5 de 9 de enero de 2007.

Se recogerá la documentación en el Hospital «La In-
maculada» 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). 14 de mar-
zo de 2007.

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, 14 de marzo de 2007.–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. 

 14.407/07. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se publica 
la adjudicación del Suministro de Gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: CP51/EPHAG-345/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 260, de 31 de octu-
bre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 548.203.01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Compañía Española de Petróleo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 543.817,39 euros.

Andújar, 14 de febrero de 2007.–Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 14.440/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área Sanitaria VII por la que se 
anuncia la licitación de un contrato de Servicios 
de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia de Atención Primaria del Área Sanitaria VII de 
Mieres. Asturias.

c) Número de expediente: CA01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios.
c) Lugar de ejecución: Gerencia, Centros de Salud 

y Consultorios del Área Sanitaria VII de Atención Pri-
maria.

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). 407.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de li-
citación: 8.140 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Área 
Sanitaria VII.

b) Domicilio: C/ Ramón Pérez de Ayala, n.º 25-3.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Mieres 33600.
d) Teléfono: 98.5458631.
e) Telefax: 98.5458616.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los indicados en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y además, ineludiblemente, 
certificación de hallarse al corriente en las obligaciones 
tributarias por la Administración del Principado de 
Asturias.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2007 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de 
Atención Primaria del Área Sanitaria VII de Mieres.

2. Domicilio: C/ Ramón Pérez de Ayala, n.º 25, 3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Mieres 33600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a 
partir de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Área 
Sanitaria VII.

b) Domicilio: C/ Ramón Pérez de Ayala, n.º 25-
Sala de Juntas-piso 2.º

c) Localidad: Mieres 33600.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de mar-
zo de 2007.

Mieres, 13 de marzo de 2007.–La Directora Médica 
de Atención Primaria, Ana Luz Villarías López. 


