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1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Sección 
de Contratación.

1.3. Número de expedientes: SC lim Lote 01/09 al SC lim 
Lote 11/09.

2.º Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Objeto del contrato: «Limpieza de Centros Docentes 

Públicos en la Provincia de Málaga».
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
4.º Adjudicación.
4. Fecha: 27 de agosto de 2009.
4. Contratistas e importe de adjudicación: 

LOTES IMPORTE
ADJUDICACIÓN

EMPRESA ADJUDICATARIA

LOTE NÚM. 1 433.635,84 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM. 2 524.282,88 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM. 3 583.080,96 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM. 4 541.077,60 CLECE, S.A.

LOTE NÚM. 5 592.880,64 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM. 6 619.829,76 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM. 7 565.931,52 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM. 8 661.487,40 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM. 9 725.176,32 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM.10 563.481,60 GUADALMEDINA, S.L.

LOTE NÚM. 11 289.090,56 GUADALMEDINA, S.L.

Málaga, 31 de agosto de 2009.- El Delegado, Antonio 
Manuel Escámez Pastrana.

 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se resuelve 
la adjudicación definitiva del concurso que se cita, en la 
provincia de Málaga, curso 2009/2010.

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 138 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de «Servicio de Auxiliar de 
Comedor» en la provincia de Málaga, detallado en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares, y referenciado con 
los números de expedientes: SC aux. com. Lote 01/09 al SC 
aux. com. Lote 03/09.

Datos de los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
1.1 Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Sección 

de Contratación.
1.3. Número de expedientes: SC aux. com. Lote 01/09 al 

SC aux. com. Lote 03/09.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Objeto del contrato: Servicio de Auxiliar de Comedor 

en la Provincia de Málaga, curso 2009/2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
4. Adjudicación.
4.1. Fecha: 7 de septiembre de 2008.

4.2. Contratistas e importe de adjudicación: 

LOTES IMPORTE ADJUDICACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA
Lote núm. 1 105.009 00 € BCM Gestión de Servicios, S.L.
Lote núm. 2 121.800 00 € BCM Gestión de Servicios, S.L.
Lote núm. 3 128.500,16 € BCM Gestión de Servicios, S.L.

Málaga, 7 de septiembre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Manuel Escámez Pastrana.

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2811/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

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

Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +DISDFA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial 

para la explotación y realización de las obras de reforma, am-
pliación y adecuación de las cafeterías del Hospital Comarcal 
Valle de los Pedroches de Pozoblanco y actuaciones comple-
mentarias, así como la instalación y explotación de máquinas 
de vending y la prestación del servicio de manutención para el 
personal de guardia del hospital.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Canon mínimo anual: 10.000 €/año.
b) Presupuesto total comidas: 247.196,20 €.
5. Garantías. Provisional: 11.315,02 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdoba),  

14400.
d) Teléfono: 957 026 539.
e) Telefax: 957 026 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación de la licitación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en 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 Área 
Sanitaria Norte de Córdoba.
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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 Área Sanitaria Norte de Córdoba, en la fecha y la hora 
que se anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de 
Suministros y Contratos del citado 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/servicioanda-
luzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

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

Sevilla, 18 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2812/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CATS de Huelva, 

Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del 

CATS.
c) Número de expediente: CCA. +EZHKM8.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para 

realizar pruebas inmunohematológicas de las donaciones de 
sangre, así como el arrendamiento y mantenimiento de los 
equipos necesarios para realizar las determinaciones.

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: Importe total: 

82.280,65 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ronda Exterior Norte, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 23009.
d) Teléfono: 959 016 023.
e) Telefax: 959 016 663.
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, 66 y 
70 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 del CATS.
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 las dependen-

cias del CATS, en la fecha y hora que se comunicará con, al 
menos, 72 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, 18 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón  
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2813/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

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

Contratación Administrativa del Hospital de la Serranía.
c) Número de expediente: CCA. +E2MPTY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de resonancia nuclear 

magnética mediante concierto.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la li-

citación.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 540.990 € 

(IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 5.409,90 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1 (dependencias Hos-

pital de la Serranía, 2.ª planta).
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfonos: 951 065 018 y 951 065 105.
e) Telefax: 951 065 069.
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 y 67 
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.


