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(Grupo 01.00 del Catálogo del SAS) con destino al Área Sanita-
ria de la provincia de Córdoba.

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: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

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

102.638,07 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b), Subdirección E.A. Suminis-

tros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba,14004.
d) Teléfono: 957 010 096.
e) Telefax: 957 012 899.
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 
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación 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 Parti-
culares. 

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comuni-
carán en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de dicho 
Centro 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, 11 de diciembre de 2009.- El Director Gerente,  
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
3708/2009).

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

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

ministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +VRMZ1A.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de resonancia magné-

tica, mediante concierto.
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. Forma 

de adjudicación: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 341.250 €.
5. Garantías. Provisional: No procede.
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: 957 026 325. 
e) Telefax: 957 026 428.
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 68 
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 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 Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Área 
Sanitaria Norte de Córdoba.

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/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación). 

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

Sevilla, 11 de diciembre 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 1 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda 
la publicación de la adjudicación definitiva que se cita.

Hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de 
Gestión de Servicio Público de atención especializada para 
personas mayores que a continuación se relacionan:
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1. Núm. de contrato: MA.GSP.07/2009.
2. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social.
3. Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público de 

Atención Especializada para Personas Mayores.
4. Tramitación: Ordinaria.
5. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
6. Fecha de contrato: 25 de noviembre de 2009.
7. Adjudicatario: Menmarja, S.L. 
8. Nacionalidad: Española.
9. Importe del contrato: 108.711,83 €.

1. Núm. de contrato: MA.GSP. 13/2009.
2. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social.
3. Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público de 

Atención Especializada para Personas Mayores.
4. Tramitación: Ordinaria.
5. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
6. Fecha de contrato: 3 de noviembre de 2009.
7. Adjudicatario: Entidad Residencias Familiares para Ma-

yores, S.L. (Centro R. Seniors Torre del Mar).
8. Nacionalidad: Española.
9. Importe del contrato: 334.246,79 €.

1. Núm. de contrato: MA.GSP. 14/2009.
2. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social.
3. Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público de 

Atención Especializada para Personas Mayores.
4. Tramitación: Ordinaria.
5. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
6. Fecha de contrato: 3 de noviembre de 2009.
7. Adjudicatario: Congregación Hermanas Hospitalarias 

Sagrado Corazón.
8. Nacionalidad: Española.
9. Importe del contrato: 154.202,40 €.

1. Núm. de contrato: MA.GSP. 15/2009.
2. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social.
3. Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público de 

Atención Especializada para Personas Mayores.
4. Tramitación: Ordinaria.
5. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
6. Fecha de contrato: 1 de diciembre de 2009.
7. Adjudicatario: Azul Centros Residenciales, S.A.
8. Nacionalidad: Española.
9. Importe del contrato: 193.749,84 €.

Málaga, 1 de diciembre de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia licitación por procedimiento 
abierto para la contratación del suministro que se cita. 
(PD. 3707/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775. 

2. Objeto del contrato .
a) Título: Suministro de equipamiento diverso para los la-

boratorios de vigilancia y control de la contaminación.
b) Número de expediente: 1450/2009/C/00.
c) División por lotes y número: Sí, 6 lotes:
Lote 1: Tomamuestras automáticos.
Lote 2: Termodesinfectadora.
Lote 3: Sistema de digestión por microondas.
Lote 4: Espectrofotómetro UU-VIS doble haz.
Lote 5: Sistema de batisonda oceanográfica (CDT).
Lote 6: Equipo de cromatografía de permeación de gel (GPC).
d) Lugar de entrega: 
Laboratorio de Motril: Lote 2, una (1) unidad y Lote 6.
Laboratorio de Palmones: Lote 1, Lote 2 una (1) unidad, 

Lote 4 y Lote 5.
Laboratorio de Huelva: Lote 3.
e) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
Lote 1: 48.000,00 euros (cuarenta y ocho mil euros).
Lote 2: 12.000,00 euros (doce mil euros).
Lote 3: 47.000,00 euros (cuarenta y siete mil euros).
Lote 4: 7.000,00 euros (siete mil euros).
Lote 5: 30.000,00 euros (treinta mil euros).
Lote 6: 33.000.00 euros (treinta y tres mil euros).
5. Garantías:
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 
Lote 1: 5% del presupuesto de adjudicación.
Lote 2: 5% del presupuesto de adjudicación.
Lote 3: 5% del presupuesto de adjudicación.
Lote 4: 5% del presupuesto de adjudicación
Lote 5: 5% del presupuesto de adjudicación
Lote 6: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el perfil del contratante de la Consejería de Medio 

Ambiente, en www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, hasta las 
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

tar desde el siguiente al de su publicación del anuncio de li-
citación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 
14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil 
será trasladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fe-
cha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y 
comunicar a la Consejería de Medio Ambiente la remisión de 
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día del 
envío, todo dentro del plazo y hora indicados.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de la documentación.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. 
c) Fecha y hora:
Técnica: 22.1.2010, a las 12,00 h.
Económica: 29.1.2010, a las 12,00 h.


