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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 350/07).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 350/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de la arquitectura 

multidispositivo y asistente virtual en el portal de salud de la 
Consejería de Salud.

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

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 17 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 650.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 541.358,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 062 045.
e) Telefax: 955 062 034.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional. Solvencia económica y financiera: Medios: Decla-
ración relativa a la cifra de negocios global y de los trabajos 
realizados en el curso de los tres últimos ejercicios. Criterios 
de selección: El licitador deberá acreditar una cifra de negocios 
global durante los últimos tres ejercicios, excluido el ejercicio 
en curso, por importe mínimo de 100.000,00 € en cada uno 
de ellos. Solvencia técnica y profesional: Medios: Relación de 
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años incluido el año en curso, indicando importe, fechas 
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Criterios de 
selección: Se entenderá que el licitador tiene la solvencia téc-
nica necesaria por la realización de al menos dos trabajos de 
características similares al que es objeto este contrato, que ha-
yan tenido por destinatario final tanto empresas privadas como 
Administraciones Públicas, valorándose especialmente los rea-
lizados para la Administración de la Junta de Andalucía.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.o) día 

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro del Centro Andaluz de Medicina del 

Deporte.
2.ª Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la 

Cartuja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana. Calle Juan Antonio de 

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo (10.º) 

día natural a contar desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, en 
cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- La Directora, Leocricia 
Jiménez López. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 319/07).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 319/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento 

para la actualización del entorno de explotación en las Delega-
ciones Provinciales.

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

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 65.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.900,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 404/07).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 354/07).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 354/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento 

para la actualización del entorno de producción en los Servi-
cios Centrales de la Consejería de Salud (Servidores Blade).

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

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 17 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 297.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.000,00 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación que se cita (Expte. 310/07).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 310/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento 

para la actualización del entorno de producción en los Servicios 
Centrales de la Consejería de Salud (balanceadores de carga).

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, 
para la contratación del suministro que se cita. (PD. 
5689/2007).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 1-SUM/08.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don 

Fadrique, s/n, 41009, Sevilla.
e) Teléfono: 955 009 600.
f) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del suministro: «Adquisición e instalación 

de un sistema de copias de seguridad para la Cámara de 
Cuentas de Andalucía».

b)Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 30 días laborales.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 130.000,00 €, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía. Secretaría 

General. Registro General y a través de la página web www.
ccuentas.es. Dentro de esta página consultar (convocatoria-
licitaciones de contratos).

b) Fecha límite de obtención de documentos: La del cierre 
de admisión de ofertas, inclusive, de 9,00 a 14,00 horas, de 
lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 404/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromatógrafo 

de gases con detector de masas-masas.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 153, de 3 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.555,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.000,00 euros.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

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

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 17 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 80.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: G.M.V. Soluciones Globales Internet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.860,00 euros.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 


