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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Amor de Dios, 20, 2.ª pta.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 057 236.
e) Telefax: 955 890 369.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2009, a 

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

rrespondiente de la Consejeria de Obras Públicas y Transpor-
tes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 955 890 369.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura de proposiciones 
hasta la adjudicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes en Sevilla.
b) Domicilio: C/ Amor de Dios, 20, 2.ª pta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 26 de mayo de 2009. Aper-

tura económica: 2 de junio de 2009.
e) Hora: Apertura técnica: 10,00. Apertura económica: 

10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://www.junta-

deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 25 de marzo de 2009.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción por procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 881/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 027/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la De-

legación Provincial de Agricultura y Pesca, Departamento de 
Sanidad Vegetal y sedes de las Oficinas Comarcales Agrarias 
de Málaga. 

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca, Departamento de Sanidad Vegetal y Oficinas Co-
marcales Agrarias de Málaga.

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 380.480,00 

euros, de los que 328.000,00 euros corresponden al importe 
con el IVA excluido, y 52.480,00 euros al IVA correspondiente. 

5. Garantía provisional: Sí, 4.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del 28.4.2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el PCAP.

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

del 4.5.2009. En el caso de enviarse por correo, la empresa 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y 
Pesca la remisión de la oferta, mediante télex, telegrama o fax 
en el mismo día, al número 955 032 598.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Un mes ampliable en ocho días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de Proposición Técnica: 14.5.2009. 
c) Fecha de apertura de proposición económica: 

22.5.2009.
d) Hora: 12,00 horas.
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10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 23.3.2009.

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la Direc-
ción 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. Servicios Cen-

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

de inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +UWH8WQ (2008/291754).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de ultra-

sonidos y de quirófanos con destino al Chare de Peñarroya-
Pueblonuevo, Córdoba.

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

cio de licitación: BOJA núm. 157, de 7.8.2009.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

140.186,92 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20.11.09.
b) Contratista:
1. Toshiba Medical Sistems, S.A.
2. Drager Medical Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:
1. 93.457 €.
2. 38.028 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: CCA. +7CNCR+ (2008/330467).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de Cen-

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

cio de licitación: BOJA núm. 197, de 2.10.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.398.215,87 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.12.08.
b) Contratista: Construcciones Tejera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.227.331,9 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +3U+ASH (2008/474432).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de es-

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

cio de licitación: BOJA núm. 251, de 19.12.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

172.301,24 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.09.
b) Contratista: Ávila Decoración, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.140 €
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PJ16T4 (2008/476466).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material especí-

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

cio de licitación: BOJA núm. 251, de 19.12.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 191.743,93 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.09.
b) Contratistas:
Bio-Implants Medical, S.L. 
Striker Iberia, S.L.
Baxter, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
93.396 €.
7.823,62 €.
5.514 €.
6. Lotes declarados desiertos: 2, 4.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +3ZF5L4 (2008/480598).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

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

cio de licitación: BOJA núm. 247, de 15.12.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 404.016 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.3.09.
b) Contratista: Sabico Seguridad, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.


