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5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.08.
b) Contratista: General Electric Healthcare España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 35.882,27 €.
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral. Sección de Infraestructura.
c) Número de expediente: CCA. +3T5VH7 (2007/396718).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra complementaria Centro de 

Salud Teatinos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

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

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

190.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.08.
b) Contratista: Contrat, Ingeniería y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.999,96 €.
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. Ntra. 

Sra. de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +TIGPBF (2008/138454).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adecuación 

de las instalaciones de distribución de agua sanitaria en el 
Hospital.

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

de licitación: BOJA núm. 86, de 30.4.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.199.370,53 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.08.
b) Contratista: UTE Hospital Valme.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.139.402 €.
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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +DQGY8H (2008/160137).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de 700 unidades del 
producto farmacéutico sistemaintrauterino liberador de levonor-
gestrel.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 
de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
81.333 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.7.08.
b) Contratista: Farmacéutica Bayer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.333 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 12 de agosto de 2008.- El Director Gerente, P.S. 
(Orden de 3.7.08), el Director General de Personal y Desarrollo 
Profesional, Rafael Burgos Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 30 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación por procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. Expte. 87/08 
(2008/0301/1152). (PP. 3143/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración de los Servicios Sociales. Delegación de Bien-
estar Social.

c) Número de expediente: 87/08 (2008/0301/1152).
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro del 

equipamiento del nuevo albergue municipal de la Delegación 
de Bienestar Social. Las unidades a adquirir figuran en el 
Anexo II de los Pliegos de Condiciones Administrativas.

Tipo de contrato: Suministro.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: La entrega 

e instalación (en su caso) se realizarán en el plazo máximo de 
dos meses, a contar desde la formalización del contrato.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Precio máximo del contrato: 129.310,35 €, IVA 

excluido por importe de 20.689,65 € (16%); y el importe total 
150.000,00 €.

5. Garantías.
Provisional: 3% del importe de licitación, 3.879,31 €.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales. Delegación de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba, Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica y financiera 

se efectuará a través del siguiente medio, correspondientes a 
los tres últimos ejercicios disponibles (artículo 64 LCSP):

- Declaración del volumen global de negocios en el ámbito 
de actividades correspondiente al objeto del contrato referido 
a los tres últimos ejercicios disponibles.

Mínimo exigible: Quedarán excluidos de la licitación los 
empresarios que no acrediten contar con un volumen anual 
de negocios, relativo al último ejercicio, igual o superior al im-
porte del contrato objeto de licitación.

b) La acreditación de la solvencia técnica se efectuará a 
través de los siguientes medios (artículo 66 LCSP):

- Relación de los principales suministros efectuados du-
rante los últimos tres años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos.

- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a 
suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de 
la entidad del sector público contratante.

- Certificados expedidos por los institutos o servicios ofi-
ciales encargados del control de calidad, de competencia reco-
nocida, que acrediten la conformidad de productos perfecta-
mente detallada mediante referencias a determinadas.

Mínimo exigible: Quedarán excluidos de la licitación los 
empresarios que no acrediten haber realizado en los últimos 
tres años al menos dos contratos cuyo objeto sea igual o si-
milar al de la presente licitación y la suma de sus importes 
sea igual o similar al de la presente licitación y la suma de sus 
importes sea superior al presente.

8. Criterios de adjudicación: Valoración y acreditación.
El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa de 

acuerdo con los siguientes criterios de valoración, señalados 
por orden decreciente de importancia y con su correspon-
diente ponderación:

1. Precio ofertado, puntuación máxima: 70.
2. Plazo de entrega, puntuación máxima: 15.
3. Plazo de garantía, puntuación máxima: 15.

1. Precio ofertado: Valoración de la propuesta económica, 
según el porcentaje de disminución que suponga respecto del 
presupuesto de licitación: De 0 a 70 puntos, conforme a los 
siguientes intervalos:

- Entre más del 13% y el 15%: 70 puntos.
- Entre más del 11% y el 13%: 60 puntos
- Entre más del 9% y el 11%: 50 puntos.
- Entre más del 7% y el 9%: 40 puntos.
- Entre más del 5% y el 7%: 30 puntos.
- Entre más del 3% y el 5%: 20 puntos.
- Más del 0% y hasta el 3%: 10 puntos.

2. Plazo de entrega. Puntuación máxima: 15.
- Entre 0 y 15 días: 15 puntos.
- Entre más de 15 días y 30 días: 10 puntos.
- Entre más de 30 y 45 días: 5 puntos.
- Entre más de 45 y 60 días: 2 puntos.
- Más de 60 días: 0 puntos.

3. Plazo de garantía. Puntuación máxima: 15.
- Más de 4 años: 15 puntos.
- Entre más de 3 años y 4 años: 10 puntos.
- Entre más de 2 años y 3 años: 5 puntos.
- Dos años: 0 puntos.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

10. Apertura de las ofertas: En acto público, por la Mesa 
de Contratación, el martes siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación del 
contrato: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente, por la que se 
convoca inicio de expediente concesional CDP 11/08. 
(PD. 3188/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: CDP 11/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto de concesión: Instalación, servi-

cio de mantenimiento y explotación de máquinas vending del 
HARE de Guadix.

b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Guadix.
d) Plazo de ejecución: 12 meses; en todo caso cesará con 

la puesta en marcha de la Cafetería del CHARE Guadix.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Conforme artículos 35 de la Ley de Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma y 100 y concordantes de su Reglamento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon mínimo: 600,00 € anuales.
5. Garantía provisional: Según Pliegos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente. 
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 9520.02.25.71
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

30 días a partir de publicación del presente anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Treinta días contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio 
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Sesenta días.

10. Criterios de valoración:
- Programa de trabajo y servicios: 40 puntos.


