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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del expediente 
que se cita. (PD. 2938/2009).

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

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 2009/000263.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y desarrollo de los 

Premios arco Iris del Cooperativismo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 51.724,14 € (IVA ex-

cluido).
IVA: 8.275,86 €.
Importe total (IVA incluido): 60.000,00 (sesenta mil euros).
5. Garantía provisional: 1.551 € (mil quinientos cincuenta 

y un euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Conve-
nios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (lsla de La Cartuja), 
Sevilla. 41071, Sevilla.

c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web:

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileCon-
tractor.action?code=CICE&profileld=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista. Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, ter-
minando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa:

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileCon-
tractor.action?code=CICE&profileld=CICE, o en el tablón de 
anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: Se publicará en el perfil 
del contratante de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se publica 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio que 
se detalla.

Esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: AL-01/09/ARCHIVO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de la Organización, 

Gestión y Custodia del Archivo de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Almería, C/ Hermanos Ma-
chado núm. 4, 2.ª planta, 04071, Almería.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 105, de 3 de junio de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA excluido): Cuarenta y ocho mil novecien-

tos ochenta y cinco euros (48.985 euros).
IVA 16%: Siete mil ochocientos treinta y siete euros con 

sesenta céntimos (7.837,60 euros).
Importe total (IVA incluido): Cincuenta y seis mil ochocien-

tos veintidós euros con sesenta céntimos (56.822,60 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2009.
b) Contratista: AKTE Consultoría y Gestión de Archivos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe (IVA excluido): Cuarenta 

y ocho mil novecientos ochenta y cinco euros (48.985 euros).
IVA 16%: Siete mil ochocientos treinta y siete euros con 

sesenta céntimos (7.837,60 euros).
Importe total (IVA incluido): Cincuenta y seis mil ochocien-

tos veintidós euros con sesenta céntimos (56.822,60 euros).

Almería, 9 de septiembre de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
adjudicación que se cita.

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

c) Número de expediente: 213/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de hi-

giene dental.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 112, de 12 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 370.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 2009.
b) Contratista: Lande, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.956,15 euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 28 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 San Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++98KE6 (2009/167044).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y adaptación 

de la sala de radiología vascular.
c) Lote: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 102.142,62 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29.6.2009.
b) Contratista: Infraestructuras Constructivas del Sur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 91.417,65 €.
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. +GYMCLL (2009/179214).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamento ex-

clusivo: Metalyse 8.000 ui y Metalyse 10.000 ui.
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): 
107.884,90 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.7.2009.
b) Contratista: Boehringer Ingelheim España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 107.884,90 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Sevilla Sur. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +2CHSNY (2009/155760).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

116.784,27 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.2009.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A., Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 101.251,19 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

Juan de la Cruz de Úbeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +48MPBL (2009/150744).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema móvil di-

gital de imágenes.
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): 

112.149,53 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.7.09.
b) Contratista: General Electric Healthcare España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 111.962,61 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

sitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +UNMHDL (2009/144551).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación y 

puesta en funcionamiento de los elementos necesarios para 
ampliar el sistema de planificación de tratamientos de radiote-
rapia de haces externos con fotones y electrones existente en 
el Servicio de Radioterapia.

c) Lote: Véase Informe Técnico.


