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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. 
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 75, de 16.4.08.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 216.200 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.6.08.
b) Contratista: 1. Pager Medical Hispania, S.A.
  2. Maquet Spain, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 81.900 €.
 2. 134.000 €.
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. ++ZKBYS (2008/034275).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de reforma interior de las 

dependencias de anatomía patológica y de reforma interior y 
ampliación de la unidad de investigación (Área de Investiga-
ción) ambas pertenecientes al Hospital. 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 44, de 4.3.08.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.473.877 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.5.08.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Exagayca, S.L.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.361.420,03 €. 
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. +-JWTC- (2008/036226).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del 

equipo de tomografía por emisión de positrones.
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: 194.514,88 e
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.08
b) Contratista: Siemens, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 194.514,88 €.
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. +VPH+Z2 (2008/117501).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

equipos electromédicos exploraciones funcionales.
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: 161.499,84 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.5.08
b) Contratista: Sistemas Integrales de Medicina, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 161.499,84 €.
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 San 

Juan de la Cruz. Úbeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +K2GG8H (2008/117420).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro puertas cortafuegos 

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

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24.4.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 113.550 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.08.
b) Contratista: Exfuseg, S.L.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 96.336,24 €.
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 San 

Juan de la Cruz. Úbeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +++NUFD (2008/127700).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión, custodia o eli-

minación de documentos con contenido clínico en el Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 54, de 18.3.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 108.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.08.
b) Contratista: Gloria Rodríguez Cortés.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 107.520 €.
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. Car-

los Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa. 
c) Número de expediente: CCA. +DL2WC+ (2008/076617).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de dispositivos de 

obstrucción tubárica permanente.
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: 897.122 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.08.
b) Contratista: Durgalab, S.L.U. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 144.450 €.
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 Sevilla 

Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +JCMUKH (2008/076067).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno medici-

nal, incluyendo todos los conceptos de: Oxígeno, Portes, Mani-
pulación, Mantenimiento y dotación de los envases necesarios 
para los Centros Sanitarios dependientes de este Distrito.

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

cio de licitación: BOJA núm. 72, de 11.4.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 218.991,6 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.6.08.
b) Contratista: S.E. de Carburos Metálicos, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 211.320 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 10 de julio de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002); el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 11 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. ++8RFL– (2008/003619). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de un 

Centro de Alta Resolución en el Hospital Provincial de Almería.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 38, de 22.2.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 5.653.881,53 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.5.08
b) Contratista: Sacyr, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.465.607,31 €.
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 de To-

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +LY–UGB (2007/378302). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro 
b) Descripción del objeto: Suministro de material de im-

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

cio de licitación: BOJA núm. 219, de 7.11.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 109.267,2 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.5.08.
b) Contratista: Impresos en Continuo, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.246,19 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 37.829,49 €. 
7. Lotes declarados desiertos: 

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

Puerta de Mar. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.


