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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 
adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre 
de 2007, a las veinte horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
epígrafe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin 
número, edificio Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Infor-
mación Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin 
número, edificio Torretriana, segunda planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
e) Hora: a las trece horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación se realizará el día 13 de noviembre de 2007. El 
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados, en el pla-
zo que se indique.

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). 5 de octu-
bre 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.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.–Director General de 
Sistemas de Información Económico-Financiera, Eduar-
do Clavijo Fernández-Palacios. 

 64.621/07. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia 
Andaluza del Agua por la que se anuncia la lici-
tación de la «Consultoría y asistencia para el es-
tudio y análisis de la problemática de los cauces 
de la Cuenca Mediterránea Andaluza. A su paso 
por los núcleos urbanos. Términos Municipales 
varios. Provincias de Almería, Cádiz, Granada y 
Málaga». Expediente 1911/2007/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1911/2007/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la consul-
toría y asistencia epigrafiada.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho (18) 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). 707.062,08 euros.

5. Garantía provisional. 14.141,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29016 Málaga.
d) Teléfono: 951 299 847 y 951 299 872.
e) Telefax: 951 299 910.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional del empresario, según los artícu-
los 16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre 
de 2007, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el 
caso de licitar a varios de los concursos anunciados cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número uno (Documentación General) del concurso 
cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la docu-
mentación requerida y, en el resto de los sobres número 
uno, deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el que se 
notifique el expediente y título de la licitación en el cual 
se encuentra el resto de la documentación y, en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza (Departamento de Contratación, despa-
cho 108).

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 29016 Málaga.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: 29016 Málaga.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 3 al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y presentada en el lugar indicado en el 
apartado 8.c) y deberá comprender todos los impuestos, 
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o 
telegrama de comunicación, deberá figurar claramente el 
Código de Identificación Fiscal y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como el número de expediente y título que figuran en el 
encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de octubre 
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. Tanto el Pliego 
de Bases como el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares se pueden obtener accediendo a la página 
web de este Organismo: http://www.agenciaandaluzadel
agua.com, dentro de ésta, pulsar Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea, dentro de ésta, pulsar «Licitacio-
nes».

Málaga, 16 de octubre de 2007.–El Director General 
de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez 
Leal. 

 65.285/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de uniformidad. Expediente CCA. +C8+HPK. 

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 Legisla-
tivo 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. Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +C8+HPK.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de unifor-
midad.

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 de lencería del Hospi-
tal Carlos Haya de Málaga.

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). 500.850,84 euros.

5. Garantía provisional. 10.017,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 951 29 17 92.
e) Telefax: 951 29 14 48.
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: 28 de noviembre 
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. Carlos Haya, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29010.


