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b) Descripción del objeto: Suministro de agujas de neu-
roestimulación para el Hospital Universitario Virgen de las Nie-
ves, de Granada.

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: 

84.075,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.4.2009.
b) Contratista: Técnicas Médicas de Navarra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.322,50 €.
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 Córdoba. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +43VA9N (2009/047297).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material genérico de higiene y 

protección.
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: 

222.908,70 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.5.2009.
b) Contratista:
1. Laboratorios Indas, S.A.U.; 2. El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 68.825,80 €; 2. 65.207,00 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 44.150,95 €.
7. Lotes declarados desiertos: Lote núm. 33.

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

sitario Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PXMA2Y (2009/151268).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de cambio de clasifica-

ción de las HH.CC. del Archivo Central del Área Hospitalaria 
Virgen Macarena y unificación de los archivos periféricos del 
Centro de Especialidades Esperanza Macarena y Hospital de 
San Lázaro.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 95, de 20.5.2009.

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

181.034,48 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.6.09.
b) Contratista: Severiano Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 180.129,31 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +Q6W9HL (2009/178105).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de 

hemodiálisis en Club de Diálisis en Arcos y Chiclana de la Fron-
tera, Cádiz.

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

cio de licitación: BOJA núm. 113, de 15.6.09. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

5.646.839,67 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.09.
b) Contratista: Centro de Hemodiálisis Playa de la Victo-

ria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 5.646.839,67 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +E72TFJ (2009/055468). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de siete equipos de 

radiología computerizada (CR).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 55, de 20.3.09.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

205.000,00 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12.6.09.
b) Contratista: Sakura Productos Hospitalarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.000,00 €.
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da publicar la licitación del expediente de contratación 
del servicio que se cita. (PD. 3520/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Residencia 

Mixta de Pensionistas «Parque Figueroa».
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c) Número de expediente: RF-02/09-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contratación de servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para deter-

minadas zonas de la Residencia Mixta de Pensionistas «Par-
que Figueroa» de Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses más una posible pró-

rroga de 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

nueve mil quinientos noventa y dos euros con noventa y cinco 
céntimos (109.592,95 €).

5. Garantía provisional: 2.191,86 € (2% del presupuesto 
licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Residencia Mixta de Pensionistas «Parque Fi-

gueroa».
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14011.
d) Teléfono: 957 004 200.
e) Fax: 957 004 249.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias en el perfil del contratante de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, a través de la página web de la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso.
Solvencia económica y financiera: Aportando la documen-

tación prevista en el Anexo II del PCAP, conforme a la previsto 
en el artículo 64 de la LCSP.

Solvencia técnica y profesional: Aportando la documenta-
ción prevista en el Anexo II del PCAP, conforme a lo previsto 
en el artículo 66 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si coincidiera 
en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en 

Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sito en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, código postal 14071, de 
Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses (a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas). 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: El quinto día hábil posterior al cierre de 

admisión de ofertas. Si fuese sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente hábil. 

10. Otras informaciones: Se publicará la licitación en el 
Perfil del Contratante: www.cibs.junta-andalucia.es.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 

que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

Córdoba, 19 de noviembre de 2009.- La Delegada
(Decreto 21/85, de 5 de febrero), el Secretario General,
Feliciano Segura Perea. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato del servicio que 
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 7CIBS/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia de Gravemente Afectados Zaytum, de Linares.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 191, de 29.9.2009.

3. Lugar de ejecución: En el edificio de la residencia Zay-
tum, en Avda. Torrito, s/n, de Linares (Jaén).

4. Plazo de ejecución: 8 meses y medio.
5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación: 64.348,71 €, IVA excluido.
7. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S.A., con CIF 

B-80443120.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.171,40 €, IVA excluido, 

correspondiendo una cantidad de IVA de 8.027,42 €, ascen-
diendo a la cantidad total de 58.198,82 €, IVA incluido.

Jaén, 16 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato del servicio que 
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Número de expediente: 5CIBS/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Resi-

dencia de personas mayores de Linares.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 177, 
de 9.9.2009.

3. Lugar de ejecución: En el edificio de la residencia mixta 
en Avda. Torrito, s/n, de Linares (Jaén).

4. Plazo de ejecución: 12 meses.
5. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


