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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia llicitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se cita («Tratamiento, manipu-
lación y distribución de documentación informativa»). 
(PD. 2903/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 13/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tratamiento, manipulación y 

distribución de documentación informativa».
b) Lugar de ejecución: La Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución com-

prenderá desde la formalización del contrato hasta agotar el 
presupuesto previsto y, en todo caso, hasta los doce meses, 
pudiendo prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, por 
un plazo no superior a otros doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.  
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y dos mil sete-

cientos cincuenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos de 
euro (82.758,62 euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: Mil seiscientos cincuenta y cinco 

euros con diecisiete céntimos de euro (1.655,17 euros).
b) Garantía definitiva: Cuatro mil ciento treinta y siete 

euros con noventa y tres céntimos de euro (4.137,93 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 332 - 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5 de septiembre de 

2008 a las 14,00 horas. 
b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, la Plaza de la Contratación, núm. 3.

b) Fecha: El día 19 de septiembre de 2008.
c) Hora: 11,00 horas.
10. Otra información.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los plie-

gos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la Presi-
dencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio que se indica. (PD. 2904/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

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

Contratación.
c) Número de expediente: 295/08.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Limpieza sedes servicios centra-

les 2008-2009».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 12 meses desde el 25 de septiem-

bre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 275.862,07 

euros, IVA: 44.137,93 euros.
Posibles prórrogas (IVA excl.): 275.862,07 euros, IVA: 

44.137,93 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 551.724,14 euros.
5. Garantía provisional: Ocho mil doscientos setenta y 

cinco euros y ochenta y seis céntimos (8.275,86).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 13 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o adminis-
trativa, la documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por el li-
citador o la persona que lo represente, e indicación del nombre 
y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado 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 otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 4 de septiembre de 2008.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

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

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 2 de abril de 2008.

13. Pagina web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de Contratación.

Sevilla, 7 de julio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el art. 14 del Decreto 193/2008, de 6 

de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones definitivas, todo 
ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de To-

rrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +RYGQ92 (2008/213785).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio de diálisis 

peritoneal ambulatoria, mediante concierto.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 722.958,48 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.08.
b) Contratista: Freseneius Medical Care España, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 722.904,4 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito. 
c) Número de expediente: CCA. +F3GET2 (2008/056422).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio mantenimiento general 

Distrito Sanitario Almería y Centros de Salud y Consultorios 
vinculados al contrato. 

c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57, de 24.3.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 170.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.08.
b) Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo de Ser-

vicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 161.597,23 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativo.
c) Número de expediente: CCA. +U+62H4 (2008/104927).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

electromédico (mesas y lámparas quirúrgicas).
c) Lote: Véase informe técnico. 


