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 16.109/07. Resolución de 20 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General de la Consellería de Presiden-
cia, Administraciones Públicas y Justicia, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de proce-
dimiento abierto, mediante concurso público, para 
el suministro sucesivo de vehículos para los Cuer-
pos de la Policía Local de Galicia (tres lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: SUX 11-12 y 13-EM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
para los cuerpos de la policía local de Galicia.

b) Número de unidades a entregar: 54.
c) División por lotes y número: Tres lotes. Lote 1: 

turismos (25). Lote 2: motocicletas (14). Lote 3: vehículos 
todoterreno (15).

d) Lugar de entrega: El que señale la Dirección Ge-
neral de Administración Local.

e) Plazo de entrega: Treinta (30) días a contar desde 
el día siguiente al de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 992.300,00 euros, IVA incluido. Lote 1: 
474.500,00 €. Lote 2: 72.800,00 €. Lote 3: 445.000,00 
euros.

5. Garantía provisional. Total lotes 1, 2 y 3: 
19.846,00 euros. Lote 1: 9.490,00 euros. Lote 2: 1.456,00 
euros. Lote 3: 8.900,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Subdirección Gene-
ral de Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

d) Teléfono: Información de índole técnica: 981 
540046 e información de índole administrativa: 981 
957349 ó 981 544517.

e) Telefax: 981 544239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 9 de mayo de 2007 a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Solvencia económica y financiera: Deberá justificarse 
por los medios señalados en el apartado D de la hoja de 
especificaciones del pliego de cláusulas administrativas.

b) Solvencia técnica: Deberá justificarse por los 
medios señalados en el apartado E de la hoja de especifi-
caciones del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 10 de 
mayo de 2007 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en 
el exterior de los sobres el Código de Identificación Fis-
cal del licitador. En el caso de que estén inscritos en el 
Registro de Contratistas se adjuntará grapado en el exte-
rior del sobre A el certificado de dicho registro.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciarle al órgano de contra-

tación la remisión de la mencionada oferta mediante tele-
grama o fax el mismo día. El número de fax es el indica-
do en el apartado 6.e) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caetano, 
Edificio número 1, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha: 21 de mayo de 2007.
e) Hora: 13:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 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. www.xunta.es/
contratacion/resultado.jsp?N=7859.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2007.–El 
Secretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 16.183/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servi-
cios de soporte para el diseño, parametrización y 
optimización de herramientas de gestión para la 
mejora de los sistemas de información de misión 
crítica del Servicio Andaluz de Salud. Expediente 
CCA. +DXPC59.

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. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. +DXPC59.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de soporte para 
el diseño, parametrización y optimización de herramien-
tas de gestión para la mejora de los sistemas de informa-
ción de misión crítica del Servicio Andaluz de Salud.

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). 1.600.000 euros.

5. Garantía provisional. 32.000 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 81 13.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2007 
(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.

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 antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-224 de 24 de noviembre de 2006.

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, boletin 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). 22 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, 22 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. 

 16.184/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de tóner para impresoras «tóner HP 
Laserjet Q5949 X». Expediente CCA. +84+ILV.

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. Distrito 
Sanitario Sevilla Norte. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +84+ILV.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tóner para 
impresoras «tóner HP Laserjet Q5949 X».

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 Distrito 
Sanitario Sevilla Norte.

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). 289.536 euros.

5. Garantía provisional. 5.790,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1 b).
b) Domicilio: Edificio Bekinsas II, s/n, Bda. Ville-

gas.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41008.
d) Teléfono: 955 01 67 29.
e) Telefax: 955 01 67 68.
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.a) 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: 14 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: Edificio Bekinsas II, s/n, Bda. Villegas.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41008.

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 Distrito.
b) Domicilio: Edificio Bekinsas II, s/n, Bda. Villegas.
c) Localidad: Sevilla, 41008.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores,contratación 
pública, boletin 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). 22 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.

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 22 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. 

 16.185/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de equipamiento lógico de base para la 
mejora de los sistemas de información de misión 
crítica del Servicio Andaluz de Salud. Expediente 
CCA. +DMLC87.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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.

c) Número de expediente: CCA. +DMLC87.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento lógico de base para la mejora de los sistemas de 
información de misión crítica del Servicio Andaluz de 
Salud.

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: 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). 10.300.000 euros.

5. Garantía provisional. 206.000 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 81 13.
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.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: 26 de abril de 2007 
(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 antela-
ción.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 
mencionado centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Anuncio de información 
previa: S-224 de 24 de noviembre de 2006.

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). 22 de marzo 
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, 22 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. 

 16.186/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de dializadores y material fungible para 
hemodiálisis, así como el arrendamiento y mante-
nimiento con opción de compra de los monitores. 
Expediente CCA. +8Y5RZI.

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 San Cecilio. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +8Y5RZI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dializado-
res y material fungible para hemodiálisis, así como el 
arrendamiento y mantenimiento con opción de compra 
de los monitores.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.265.244,50 euros.

5. Garantía provisional. 65.304,89 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.


