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 21.161/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material de osteosíntesis. Expediente 
CCA. +2Z18E-.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sa-
nitaria Serranía de Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +2Z18E-.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
osteosíntesis.

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 Área Sa-
nitaria Serranía 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): 726.105,22 euros.

5. Garantía provisional: 14.522,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Véase punto 1.b); docu-
mentación: Reprografía H. S. E., S. L.

b) Domicilio: Información y documentación: Carre-
tera de El Burgo, kilómetro 1.

c) Localidad y código postal: Información y docu-
mentación: Ronda 29400 (Málaga).

d) Teléfono: Información: 951 06 52 80; documen-
tación: 951 06 51 05 y 951 06 50 18.

e) Telefax: Información: 951 06 52 44; documenta-
ción: 951 06 50 69.

 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: 5 de junio de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2.º Domicilio: Carretera del El Burgo, kilómetro 1.
3.º Localidad y código postal: Ronda 29400 (Málaga).

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: En las dependencias del Hospital de la 
Serranía de Ronda (Málaga).

b) Domicilio: Carretera de El Burgo,kilómetro 1.
c) Localidad: Ronda 29400 (Málaga).
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro 

con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en la copistería del Hospital de la Serranía de Ronda 
(Málaga) o en la página web: www.juntadeandalucia.

es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación 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): 15 de abril 
de 2008.

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, 15 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 21.163/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos y material necesario para la 
obtención de determinaciones analíticas de bio-
química, hormonas, serología y marcadores tu-
morales, así como el arrendamiento y manteni-
miento de los elementos esenciales necesarios. 
Expediente CCA. +P5G6YS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Baza (Granada).

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

c) Número de expediente: CCA. +P5G6YS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
material necesario para la obtención de determinaciones 
analíticas de bioquímica, hormonas, serología y marca-
dores tumorales, así como el arrendamiento y manteni-
miento de los elementos esenciales necesarios.

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 con-
curso.

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): 1.751.858,75 euros.

5. Garantía provisional: 35.037,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza 18800 (Granada).
d) Teléfono: 958 03 13 99.
e) Telefax: 958 03 13 99.
 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: 5 de junio de 2008 
(catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2.º Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
3.º Localidad y código postal: Baza 18800 (Granada).

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: Delegación Provincial de la Consejería 
de Salud de Granada.

b) Domicilio: Avenida del Sur, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con, al me-

nos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital con, al me-

nos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.jun ta deandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de con tratación).

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): 15 de abril 
de 2008.

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, 15 de abril de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002 
de 19 de febrero), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 21.165/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos y material fungible necesa-
rio para la realización de determinaciones analí-
ticas, así como el arrendamiento y mantenimiento 
de los equipos necesarios con destino al Servicio 
de Laboratorios del Hospital San Juan de la Cruz 
de Ubeda (Jaén). Expediente CCA. +K7MUQF.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén).

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

c) Número de expediente: CCA. +K7MUQF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
material fungible necesario para la realización de deter-
minaciones analíticas, así como el arrendamiento y man-
tenimiento de los equipos necesarios con destino al Ser-
vicio de Laboratorios del Hospital San Juan de la Cruz de 
Ubeda (Jaén).

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 con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

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): 4.792.619,05 euros.

5. Garantía provisional: 95.852,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b) Unidad de Contrata-
ción Administrativa.


