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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina y papelería.

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

c) División por lotes y número: Sí, 42 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del Hos-

pital.
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). 331.306,66 euros.

5. Garantía provisional. 6.626,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase el punto 1 b). Docu-
mentación: Copistería Argüelles.

b) Domicilio: Información: Avda. Manuel Siurot, s/n. 
Documentación: Avda. de Andalucía, 16-18.

c) Localidad y código postal: Información: Sevilla-
41013. Documentación: Sevilla-41005.

d) Teléfono: Información: 955 01 33 38. Documen-
tación: 954 57 05 50.

e) Telefax: Información: 955 01 34 01. Documenta-
ción: 954 57 01 88.

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 
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: 25 de junio 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. Manuel Siurot, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41013.

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 de la Subdirección de 
Logística y Contratación del Hospital.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad: Sevilla-41013.
d) Fecha: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 

Logística y Contratación del mencionado Centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios de la Subdirección de 
Logística y Contratación del mencionado Centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la docu-
mentación en la copistería o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción 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). 4 de mayo 
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, 4 de mayo 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. 

 28.630/07. Resolución del Consejo Audiovisual de 
Andalucía por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia consisten-
te en tratamiento de información y documenta-
ción para el análisis de contenidos de la televisión 
en Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CAA-1/06CUR.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Tratamiento de informa-
ción y documentación para el análisis de contenidos (pro-
gramación y publicidad) de la televisión en Andalucía.

c) Lote: 

Lote A: En relación con Canal Sur y Canal 2 Andalu-
cía y las desconexiones autonómicas de Tele 5, Antena 3, 
Televisión Española, Televisión Española 2, Cuatro y La 
Sexta.

Lote B: Mediante sistema selectivo, en relación con 
las emisiones de operadores en Andalucía y desconexio-
nes provinciales de Canal Sur y Canal 2 Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 221, de 15 de septiem-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

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

Lote A: 200.000 euros.
Lote B: 1.400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 

Lote A: 8 de noviembre de 2006.
Lote B: 20 de diciembre de 2006.

b) Contratista: 

Lote A: Sofres Audiencia de Medios, Sociedad Anó-
nima.

Lote B: Análisis y Seguimiento de Medios Andaluces, 
Sociedad Limitada y Tecnologías Digitales Audiovisua-
les, Sociedad Anónima. Unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: 

Lote A: Española.
Lote B: Española.

d) Importe de adjudicación: 

Lote A: 180.000 euros.
Lote B: 1.386.000 euros.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.–Secretario General su-
plente, Juan Luque Alfonso. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 27.249/07. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias por la que se convoca concurso de 
Suministro de Vacunas Antigripales, expediente 
número CA 6000/36-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Conciertos de la Subdirección de Gestión Económico-
Financiera.

c) Número de expediente: 6000/36-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de vacunas 
antigripales con destino a la campaña de vacunación 
2007, para el Principado de Asturias.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: Dividido en dos 

lotes.
e) Plazo de entrega: Año 2007.

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): 1.174.850,00 euros (IVA e impuestos incluidos), 
desglosado en dos lotes. Ver Pliegos.

5. Garantía provisional: Para cada uno de los lotes.
Lote 1. Vacuna antigripal virus fraccionados: 22.077,00 

euros.
Lote 2. Vacuna antigripal adyuvada: 1.420,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Sección de Conciertos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).
d) Teléfono: 985 10 85 24.
e) Telefax: 985 10 85 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 15 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros 


