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competencias que le fueron delegadas conforme a lo es-
tablecido en la Orden de 8 de mayo de 2006 (D.O.G. n.º 
99 de 25 de mayo de 2006) de la Consellería de Sanidade, 
una vez cumplimentados los trámites administrativos 
correspondientes, resuelve convocar el siguiente concur-
so público:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: AC-CHS1-07-069.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 
residuos clase III y IV.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses, desde la fecha de formalización 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). 510.100 euros (Quinientos diez mil cien euros), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación: (10.202,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de San-
tiago de Compostela. Servicio de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.
d) Teléfono: 981-950-260.
e) Telefax: 981-950-985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones. 15 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R. Subgrupo 5. Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
En el caso de que dicho día coincida en sábado, domingo 
o festivo, el plazo de presentación finalizará el primer día 
hábil siguiente. 15 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Complejo Hospita-
lario Universitario de Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Choupana, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela - 15706.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: Choupana, s/n.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El undécimo día natural contado a partir 

del último día de recepción de ofertas. En el caso de que 
dicho día coincida en sábado, domingo o festivo, la aper-
tura de las ofertas tendrá lugar el primer día hábil si-
guiente. 26 de octubre de 2007.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios del 
presente concurso público serán por cuenta del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de agosto
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2007.–Geren-
te General C.H.U.S. , Félix Rubial Bernárdez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 57.194/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de conce-
sión de obras públicas para la redacción de pro-
yecto, dirección técnica de obra y la ejecución de 
las obras para la reubicación de la cafetería. Expe-
diente CCA. +6-54A51.

En uso de las facultades que me confiere el articu-
lo 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 rela-
ción con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgá-
nica 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. Hospital 
Infanta Elena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia.

c) Número de expediente: CCA. +6-54A51.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obras pú-
blicas para la redacción de proyecto, dirección técnica de 
obra y la ejecución de las obras para la reubicación de la 
cafetería de personal en la planta baja del Hospital y re-
modelación de la cafetería de público para su adaptación 
al nuevo espacio, de creación de nuevos vestuarios gene-
rales y reubicación del servicio de lencería en la zona 
antigua de lavandería y reforma de la entrada principal 
del hospital, incluyendo la ubicación de una galería co-
mercial con otorgamiento de una concesión de dominio 
público sobre la explotación de ambas cafeterías y de las 
máquinas expendedoras de sólidos y líquidos y de la ga-
lería comercial.

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 el punto 8 del cuadro resumen.

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). Véase punto 7, cuadro resumen y Apdo. 2.2 y 2.3 
del P.C.A.P.

5. Garantía provisional: 25.786,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 01 52 48.
e) Telefax: 959 01 51 08.

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 C, subgrupos todos, categoría d.
Grupo I, subgrupos 6 y 7, categoría c.
Grupo J, subgrupo 2, categoría c.
Grupo K, subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre 
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/ Córdoba, n.º 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29001.

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: Hospital Infanta Elena.
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Tendrá lugar en la Dirección del citado 

Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del citado centro con, al menos, 48 horas de 
antelación.

e) Hora: Tendrá lugar en la Dirección del citado 
hospital, en la fecha y hora que se anunciará en el 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: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de septiem-
bre de 2007.

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, 13 de septiembre de 2007.–El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, Juan Carlos Castro Ál-
varez. 

 57.440/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de la señaliza-
ción homologada con destino a Hospital de Alta 
Resolución de Benalmádena dependiente del 
Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: N.S.P. 26/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de la señaliza-

ción homologada con destino a Hospital de Alta Resolución 
de Benalmádena dependiente a Hospital Costa del Sol.


