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11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 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. http://
www.gencat.net/ics/proveidors/concursos.htm.

Barcelona, 23 de octubre de 2007.–Francesc José 
María i Sánchez. Director gerente del Instituto Catalán 
de la Salud. 

 66.399/07. Anuncio del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de servicio de transporte de valija, pa-
quetería y muestras de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Compras y Políticas de Distribución.
c) Número de expediente: CSE/CC00/1100011364/

08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de transporte de valija, paquetería y muestras de labora-
torio para los centros de atención primaria del Instituto 
Catalán de la Salud para el año 2008.

c) Lugar de ejecución: El especificado en el pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 836.068,65 euros, para el año 2008.

5. Garantía provisional. La que determina el pliego.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Gerencia 
de Compras.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 
planta segunda. Horario de atención al público de lunes a 
viernes de ocho a catorce horas. Importe 5 euros el plie-
go, a ingresar en la caja del Centro Corporativo del Insti-
tuto Catalán de la Salud o en la cuenta número 2100-
0747-21-0200259729 de la Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 9, categoría: las que se 
establecen en el pliego de cláusulas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Catalán de la Salud. Contrata-
ciones.

2. Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, 
segunda planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días después del 
acto público.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587. 

Sala de actos.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicata-
rio. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 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. http://
www.gencat.net/ics/proveidors/concursos.htm.

Barcelona, 23 de octubre de 2007.–Francesc José 
María i Sánchez. Director gerente del Instituto Catalán 
de la Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 64.825/07. Resolución de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de las 
obras de urbanización de las 2.ª y 3.ª etapas del 
Plan Parcial Sector Campus de la Salud de las 
normas subsidiarias de Armilla del Campus de 
Ciencias de la Salud de Armilla (Granada) (Ex-
pediente 1/2006-CS).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 1/2006-CS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbanización de 

las 2.ª y 3.ª etapas del Plan Parcial Sector Campus de la 
Salud de las normas subsidiarias de Armilla del Campus 
de Ciencias de la Salud de Armilla (Granada).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 40, de 16 de febrero 
de 2006. DOUE 2006/S 34-037063.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.801.879,14 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Ute Grupo Civil-Ojeda».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.296.139,95 €.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 65.927/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de material de osteosíntesis para el Area Hospi-
talaria de Valme. Expediente: CCA. +CAFM7B.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
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 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 de Valme. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +CAFM7B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
osteosíntesis para el Área Hospitalaria de Valme.

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 Hospital del 
Tomillar.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.247.867,45.

5. Garantía provisional: 44.957,35 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información: Véase el punto 1.b). Docu-
mentación: Tecni-Argüelles o Gráficas Bellavista.

b) Domicilio: Información: Carretera de Cádiz, s/n. 
Documentación: 1) Avenida de Andalucía, 14, y 
2) Carretera Sevilla-Cádiz, 115.

c) Localidad y código postal: Información: Sevi-
lla, 41014. Documentación: 1) Sevilla, 41005, y 2) 
Sevilla, 41014.

d) Teléfono: Información: 955 01 52 68-69. Docu-
mentación: 1) 954 58 31 15 y 2) 954 69 12 49.

e) Telefax: Información: 955 01 52 50. Documenta-
ción: 1) 954 58 31 15 y 2) 954 69 12 49.

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: 17 de diciembre 
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: Carretera de Cádiz, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41014.

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 Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Cádiz, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado Cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.


