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ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en un setenta y cinco por ciento (75%). Esta 
actuación contribuye a reducir las disparidades sociales y 
económicas dentro de la Unión Europea. Invertimos en 
su futuro.

b) Las ofertas también podrán presentarse por co-
rreo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del reglamen-
to general de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas; en este caso el licitador deberá anunciar al 
órgano de contratación, en el mismo día de la imposición 
en la oficina de correos, mediante telegrama o fax, la re-
misión de la documentación para concurrir al concurso, 
así como justificar la fecha de imposición del envío.

c) La nomenclatura de la contratación se indica en el 
cuadro de características del contrato del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Forma jurídica de agrupación de empresas, en su 
caso: compromiso de unión temporal de empresas.

e) Apertura del sobre A: Tendrá lugar en acto previo 
la comprobación de la documentación general según se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

f) Criterios de adjudicación: los que se enumeran 
con sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones 
y se detallan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

g) Garantía definitiva: Doscientos cincuenta y seis 
mil euros (256.000,00 €).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de marzo de 2007.

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.xunta.es/contratacion/

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2007.–El 
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 15.026/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de mantenimiento de las zonas ajardinadas del 
Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Expe-
diente CCA. C3F4HPE.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
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. Hospital 
General «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA. C3F4HPE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las zonas ajardinadas del Area Hospitalaria Juan 
Ramón Jiménez.

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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: U. Contratación Adminis-
trativa; Documentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: Información: Ronda Norte, s/n; Docu-
mentación: Miguel Redondo, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Información: Huel-
va.–21005; Documentación: Huelva 21003.

d) Teléfono: Información: 959 01 60 39; Documen-
tación: 959 28 33 84.

e) Telefax: Información: 959 01 60 41; Documenta-
ción: 959 24 74 27.

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): Grupo O, Subgrupo 6, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2007 
(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 el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Ronda Norte, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva 21005.

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 Hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad: Huelva.–21005.
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 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. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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, 19 de marzo de 2007.–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. 

 15.027/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de limpieza, recogida selectiva de residuos, servi-
cio de desinfectación, desinfección y desratiza-
ción, recogida de ropa sucia y acondicionamiento 
de habitaciones en los centros asistenciales y ad-
ministrativos dependientes del Distrito. Expe-
diente CCA. +Q+K3RB.

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
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. Distrito 
Sanitario Costa del Sol, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación Administrativa-Contabilidad.

c) Número de expediente: CCA. +Q+K3RB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, re-
cogida selectiva de residuos, servicio de desinfectación, 
desinfección y desratización, recogida de ropa sucia y 
acondicionamiento de habitaciones en los centros asis-
tenciales y administrativos dependientes del Distrito.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.975.240,08 euros.

5. Garantía provisional. 39.504,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: C/ La Unión, s/n., Las Lagunas.
c) Localidad y código postal: Mijas-Costa (Mála-

ga), 29649.
d) Teléfono: 951 06 22 32.
e) Telefax: 951 06 22 10.
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): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2007 
(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 el punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: C/ La Unión, s/n., Las Lagunas.
3. Localidad y código postal: Mijas-Costa (Mála-

ga), 29649.

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: Dependencias del Distrito Sanitario 
Costa del Sol.

b) Domicilio: C/ La Unión, s/n., Las Lagunas.
c) Localidad: Mijas-Costa (Málaga) 29649.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Distrito con, al 

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

menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documen-
tación en el Distrito 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.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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, 19 de marzo de 2007.–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. 

 15.028/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de oclusores. Expediente CCA. +ULUB87.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa. Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA. +ULUB87.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de oclusores.
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 

Universitario Reina Sofía de Córdoba.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.068.670,92 euros.

5. Garantía provisional. 21.373,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 957 01 12 60.
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: 9 de mayo 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: 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: Subdirección Económico-Administrati-
va. Suministros y contratos.

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.hospitalreinasofia.org) del mencionado centro 
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción 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). 19 de mar-
zo de 2007.

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, 19 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. 

 15.029/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material de implante para fijación de 
columna. Expediente CCA.+-ALU-9.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
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. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

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

c) Número de expediente: CCA.+-ALU-9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
implante para fijación de columna.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de suministros del 

Hospital Torrecárdenas.
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). 250.630,50 euros.

5. Garantía provisional. 5.012,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Contratación 
Administrativa; Documentación: Copistería Proilabal.

b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárdenas, 
s/n; Documentación: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta del 
edificio Bola Azul.

c) Localidad y código postal: Información: Almería 
04009; Documentación: Almería 04008.

d) Teléfono: Información: 950/016121; Documen-
tación: 950/266190 (Horario: De lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas, y de lunes a jueves, de dieciséis a 
diecinueve horas).

e) Telefax: Información: 950/016121; Documenta-
ción: 950/266190.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce horas del último día hábil que 
no sea sábado, anterior a la fecha límite de presentación 
de las ofertas o de las solicitudes de participación (apar-
tado 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: 9 de mayo 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: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería 04009.

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 Edificio Administrati-
vo del Hospital Torrecárdenas.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad: Almería 04009.
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 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). 19 de mar-
zo de 2007.

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, 19 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. 

 16.363/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía por la que se anuncia la licitación para 
la contratación de las obras de construcción de 
nuevo Centro Corporativo de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía en el Parque 
Tecnológico Cartuja 93, Sevilla.

Advertido error en el anuncio «BOE» número 70, de 
fecha 22 de marzo de 2007, en el apartado 7. Requisi-
tos específicos del contratista. a)  Clasificación, en su 


