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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 72.181/08. Resolución de 20 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se 
anuncia la contratación del servicio: Prestación 
del servicio de información administrativa general 
a la ciudadanía de la Junta de Andalucía 
(902505505), correo electrónico e internet a través 
de la central de atención y relaciones con la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía (CLARA). 
Expediente. 1073/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: Expediente: 1073/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
información administrativa general a la ciudadanía de la 
Junta de Andalucía (902505505), correo electrónico e 
internet a través de la central de atención y relaciones con 
la Administración de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo pliego claúsulas 

administrativas particulars.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses, desde la firma del contrato.

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). 251.496 euros, Impuesto Valor Añadido: 40.239 
euros.

5. Garantía provisional. Siete mil quinientos cuaren-
ta y cuatro euros y ochenta y ocho céntimos (7.544,88 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública. Secretaría General Técnica. Servicio de Contra-
tación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 03 19 60.
e) Telefax: 955 03 18 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, 
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de Claúsulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de enero 
de 2009.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerra-
dos, conteniendo respectivamente la documentación ge-
neal o administrativa, documentación técnica y la propo-
sición económica, identificados en su exterior con 
indicación de la denominación y número del expediente 
contrato de servicio y firmado por el licitador o la perso-
na que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 
obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor me-
diante fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección 
siguiente: patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, den-
tro del plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, 
requisito sin el cual quedará excluido de la licitación. En 
el supuesto de anuncio por correo electrónico, solamente 
será válido en el plazo otorgado en el apartado 8.a) de 
este anuncio, si existe constancia de la transmisión y re-

cepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las co-
municaciones y se identifica fidedignamente al remitente 
y al destinatario.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración 
Pública. Secretaría General Técnica. Servicio de Contra-
tación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Ver perfil del contratante de la Junta de 

Andalucía: www.juntadeandalucia.es.
e) Hora: A las 11 horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presen-
tarse en español. Celebrada la reunión de la Mesa de 
Contratación, al objeto de examinar la documentación ad-
ministrativa, se concederá un plazo de subsanación máxi-
mo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del 
Registro General, sito en Plaza de la Gavidia, 10 de Sevi-
lla, se publicarán los defectos observados en la documen-
tación administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del concurso serán por cuenta del 
adjudicatario, cuyo importe máximo es de tres mil 
(3.000,00 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es 
seleccionando Plataforma de Contratación.

Sevilla, 26 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera. 

 72.886/08. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se anuncia 
la adjudicación del Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

c) Número de expediente: PA39/EPHAG-456/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 

el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Hospital 
de Alta Resolución de Alcaudete y Hospital de Alta Re-
solución de Valle del Guadiato.

c) Lote: Lotes 1 y 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 24 de septiembre de 2008; Boletín Oficial del 
Estado, núm. 232 de 25 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.815.000,00 (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Eulen, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.720.559,92 (IVA ex-

cluido).

Andújar, 16 de diciembre de 2008.–El Director Ge-

rente, Alfonso Gámez Poveda. 

 73.092/08. Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga) por la que se convoca pro-
cedimiento negociado sin publicidad de suminis-
tro del kit de esterilización femenina essure con 
destino a Empresa Pública Hospital Costa del 
Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: N.S.P.21/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del kit de es-
terilización femenina essure.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol, Marbe-

lla (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 630.000 (7% IVA excluido).

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es - 
área del proveedor).

b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).
d) Teléfono: 951 976 869.
e) Telefax: 951 976 870.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación.
b) Documentación a presentar.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
3. Localidad y código postal: 29603 Marbella (Má-

laga).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Autovía A-7, Km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha.
e) Hora.

10. Otras informaciones. Justificación del sistema 
de adjudicación: Artículo 154 d) LCSP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/12/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.hcs.es (Area de 
Proveedores) E-mail: aramirez@hcs.es.

http://www.juntadeandalucia.es/contratación (Plata-
forma de contratación).

Marbella, 18 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
rente, José Antonio García Ruiz. 

 73.128/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos para determinaciones de 
autoinmunidad/inmunología del Hospital Uni-
versitario «Virgen de las Nieves», de Granada. 
Expediente CCA. +KVVRX2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +KVVRX2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para determinaciones de autoinmunidad/inmunología.

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

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Virgen 
de las Nieves» de Granada.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 694.388,34 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 20.831,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, 2 

(edificio de Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 02 02 22.
e) Telefax: 958 02 00 32.
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 profesio-
nal. Se aportará la documentación indicada en los artícu-
los 64.1.c) y 66.1.a) de la LCSP, de 30 de octubre de 2007, 
en los términos previstos en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2009 
(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: Avenida de las Fuerzas Armadas, 2 

(edificio de Gobierno), 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.ª planta del edifi-
cio de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, 2.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir del 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; si este fuera sábado o festivo se trasladaría al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín 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». 18 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 73.129/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos con destino al Servicio de 
Medicina Nuclear del Hospital Universitario 
«Reina Sofía». Expediente CCA. +F6VW8H.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa. Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA. +F6VW8H.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
con destino al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 
Universitario «Reina Sofía».

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

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 577.944,98 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 17.338,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 01 00 96.
e) Telefax: 957 01 28 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 profesio-
nal. Se aportará la documentación indicada en los artícu-
los 64.1.c) y 66.1.a) de la LCSP, de 30 de octubre de 2007, 
en los términos previstos en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2009 
(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: Avenida Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Hospital Universitario 
Reina Sofía.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba, 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web (www.

hospitalreinasofia.org) del mencionado centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Véase punto 9.d).

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contra-
tación pública, boletín 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». 18 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, P.D., el Subdirector de 
Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 73.130/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de ser-
vicio de mantenimiento de ascensores instalados 
en el Hospital de Riotinto. Expediente CCA. 
+7V1+HS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Administrativa y de Servicios Genera-
les.

c) Número de expediente: CCA. +7V1+HS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de ascensores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Riotinto (Huel-

va).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuarenta y ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 414.655,04 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 4.040 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. La Esquila, 5.
c) Localidad y código postal: Minas de Riotinto 

(Huelva), 21660.
d) Teléfono: 959 02 53 80.


