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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la De-

legación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa en Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 128.000,00 € (Ciento veintiocho mil 

euros).
5. Adjudicación.
e) Fecha: 23.7.2009.
f) Contratista: BBS Jaén, S.L.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de Adjudicación (IVA incluido): 111.727,01 € 

(Ciento once mil setecientos veintisiete euros y un céntimo).

1. Entidad adjudicadora.
g) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
h) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
i) Número del expediente: G3 59/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los Equipos 

Informáticos Personales de la Junta de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 1.870.000,00 € (Un millón ochocientos se-

tenta mil euros).
5. Adjudicación.
i) Fecha: 28.7.2009.
j) Contratista: Fujitsu Services, S.A.
k) Nacionalidad: Española.
l) Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.664.136,00 € 

(Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis 
euros).

Sevilla, 3 de agosto de 2009.- El Secretario General
Técnico, P.O. (6.7.2009, La Secretaria General de Desarrollo 
Industrial y Energético), Isabel de Haro Aramberri. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de la contratación que se 
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: 01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 

b) Objeto: Servicio de limpieza del Centro de Prevención 
de Riesgos Laborales, sito en calle Carabela La Niña, núm. 2, 
de Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 81, de 29 de abril 2009; BOJA 
núm. 100, de 27 de mayo de 2009, y BOJA núm. 105, de 3 
de junio de 2009.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe de licitación: 146.565,52 euros, más 23.450,48 

euros en concepto de IVA. Importe total: 170.016,00 euros 
(ciento setenta mil dieciséis euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 2009.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, 

S.A. -ECOMED-.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.003,37 euros, más 

22.720,54 euros en concepto de IVA. Importe total: 164.723,91 
euros (ciento sesenta y cuatro mil setecientos veintitrés euros 
con noventa y un céntimos).

Sevilla, 10 de agosto de 2009.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se anula publicación en el BOJA núm. 137 de 
16.7.2009, PD 2065/2009. (PD. 2450/2009).

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

sitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +I1SH3U.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de determinaciones 

analíticas externas.

Habiéndose desestimado el procedimiento de licitación 
correspondiente al expediente arriba indicado por haberse 
detectado infracción no subsanable de las normas de regula-
ción del procedimiento de adjudicación, y al amparo del artícu-
lo 139 de la LCSP, según Resolución del Director Gerente del 
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, de fecha 21 de julio de 
2009, es por lo que he resuelto anular la publicación indicada.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2452/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +YPH8BL.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de higiene y protección.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Valor estimado: 

150.127,57 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) 
y 66.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Edificio de Dirección y Administración, 1.ª planta, del 
Hospital Torrecárdenas, a las 11,00 horas del día que se anun-
ciará en el tablón de anuncios y página web del mencionado 
centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion, o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2453/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

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

Contratación Administrativa
c) Número de expediente: CCA. +8D3KW6.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina: Papelería y etiquetas informáticas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Valor estimado: 

168.205,04 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) 
y 66.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Edificio de Dirección y Administración, 1.ª planta, del 
Hospital Torrecárdenas, a las 11,00 horas del día que se anun-
ciará en el tablón de anuncios y página web del mencionado 
Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2454/2009).

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

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

E.A. Suministros y Contratos.


