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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +LK6BY8 (2009/058192).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento es-

pecializado de los equipos de lavado, secado, planchado y ple-
gado automático de la lavandería del Hospital.

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

cio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 196.551,72 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18.6.2009
b) Contratista: Boaya, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 196.551,72 €.
6. Lotes declarados desiertos.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +8C84UU (2009/149665). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Bortezomib (Vel-

cade vial 35 mg).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 156.821,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.6.2009.
b) Contratista: Janssen Cilag, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 156.819,60 €.
6. Lotes declarados desiertos.

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

sitario San Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +2T+6NS (2008/314839).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desmantelamiento 

de la Unidad de Cobaltoterapia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 50, de 13.3.2009.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

104.028,02 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.5.2009.
b) Contratista: Nucliber, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 104.400,00 €.
6. Lotes declarados desiertos.

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +8HBTBY (2009/151699).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Palivizumab (con 

denominación comercial de Synagis 50mg. Vial y Sinagis 100 
mg. Vial) y Lopinavir+Ritonavir (con denominación comercial 
de Kaletra 120 comprimidos).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 
publicidad.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 149.119,81 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.6.09
b) Contratista: Abbott Laboratorios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 149.061,00 €.
6. Lotes declarados desiertos.

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

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +MKB5KQ (2009/009973).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público 

para el tratamiento quirúrgico de implantación de prótesis 
traumatológicas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de Granada, mediante concierto.

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

cio de licitación: BOJA núm. 27, de 10.2.09.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 570.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.3.09
b) Contratista: Clínica Inmaculada Concepción, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 570.000,00 €.
6. Lotes declarados desiertos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Subdirección de Ordenación y Organización. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
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c) Número de expediente: CCA. +UXGBK4 (2801/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de gerencia de ries-

gos, mediación y administración de las pólizas de seguros sus-
critos para el aseguramiento de la responsabilidad sanitaria 
del Servicio Andaluz de Salud. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 229, de 18.11.08.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 33.360,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.6.09.
b) Contratista: Willis Iberia Correduría de Seguros y Rea-

seguros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
- Asesoramiento profesional en la gestión de los riesgos 

sanitarios: O €.
- Trabajos de promoción, mediación y administración 

de los contratos de seguros en los siguientes porcentajes: 
Retribución fija: 2,5% (para riesgos nucleares, accidentes de 
equipos de transplantes, responsabilidad, daños propios y au-
tomóviles). Retribución variable: del 0,5 al 2% (en función de la 
mejora obtenida por baja al presupuesto de licitación).

6. Lotes declarados desiertos.

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

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de gestión de servicio público 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 7/2009.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Conciertos).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público. Modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
de Personas Mayores Geriátrica Mirasierra, de Alhama de Al-
mería (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 31.725,12 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.9.2009.
b) Contratista: Residencia Geriátrica Mirasierra, S.L., enti-

dad titular del centro «Residencia de Personas Mayores Geriá-
trica Mirasierra de Alhama de Almería» (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.725,12 €.

Almería, 7 de septiembre de 2009.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
licitación del servicio que se cita. (PD. 2844/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de talleres en los Cen-

tros de Día para Personas Mayores.
b) Lugar de ejecución: Varios centros de la provincia.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación urgente y procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación (importe máximo, IVA 

excluido).
Presupuesto total: Doscientos cuarenta y dos mil novecientos 

noventa euros con sesenta y cinco céntimos. (242.990,65 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación 7.289,72 €.
b) Definitiva: 5% sobre el presupuesto de adjudicación 

(IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono y fax: 956 007 194/956 007 006.
e) Correo electrónico para solicitar información: manuelj.

garrido@juntadeandalucia.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14:00 horas del último día de presentación.
7. Requisitos de los licitadores: Los especificados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural, contado desde el siguiente al de la pre-
sente publicación; si dicho día fuese sábado o inhábil, se tras-
ladará al primer día hábil siguiente, distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, Plaza Asdrúbal, núm. 6. Edificio Administrativo, 
11008, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el lidiador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde apertura de sobres.

9. No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón de anuncios 

de la Delegación con, al menos, 48 horas de antelación y en el 
perfil del contratante.

11. Otras Informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará a las diez horas del quinto día hábil siguiente a la fecha 
límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en 
su caso, los defectos materiales observados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora 
de imposición del envío en la Oficina de correos y anunciarán 
al órgano contratante la remisión de la oferta mediante tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-


