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b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad del Hospital.

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

cio de licitación: BOJA núm. 203, de 16.10.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

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

246.623,64 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.07.
b) Contratista: Esabe Vigilancia S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.623,94 €.
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. Área Sanitaria 

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +QTAQSI (2007/327409).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
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: 144.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.07.
b) Contratista: Laboratorios Grifols, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.000 €.
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. Distrito Málaga. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administraci6n 

del Distrito. 
c) Número de expediente: CCA. +IWGXDV (2007/299509).
2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de curas (apósitos). 
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: 

105.971,77 €. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 22.11.07 
b) Contratista: Convatec, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 72.446,5 €. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de 
la Dirección Provincial de Granada de la Agencia An-
daluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to de obras «Reforma encauzamiento barranco Fiñana 
en Dúdar (Granada)» (Expte. 1674/2007/G/18). (PD. 
5742/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P. 18071.
Tlfno.: 958 026 000; Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Reforma encauzamiento Barranco Fiñana en Dú-

dar (Granada).
c) Número de expediente: 1674/2007/G/18.
d) Lugar de ejecución: Dúdar.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

120.000,00 euros (ciento veinte mil euros) (inc. IVA).
5. Garantías: Provisional: Dispensada. Definitiva: 4% del 

Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Ge-

neral.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista (clasificación):
Grupo: E, Subgrupo: 5, Categoría: D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 10 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Para la forma jurídica de uniones de empresarios: Se 

ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 
de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será a cuenta del adjudicatario.

Granada, 17 de diciembre de 2007.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 


