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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca li-
citación para la contratación del suministro que se rela-
ciona. (PD. 700/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 372/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación del centro de pro-

ceso de datos de la Delegación Provincial de Córdoba. 
b) Número de unidades a entregar: Conforme al Anexo II 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Conforme al Anexo II del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
e) Plazo de entrega: Sesenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.  Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de Licitación (IVA excluido): 120.000,00 

euros.
b) Importe IVA: 19.200,00 euros.
c) Importe total: 139.200,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.400,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratación.
www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfono: 955 006 400, Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
955 006 434, Pliego de Prescripciones Técnicas.
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 15 de abril de 2010, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 15 de abril 

de 2010, a las 20,00 horas. 
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Cuatro meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura del sobre con la documentación cuya ponde-
ración dependa de un juicio de valor.

a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 26 de abril de 2010.
e) Horas: 12,00.
10. Apertura del sobre con la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 5 de mayo de 2010.
e) Horas: 12,00.
11. Otras informaciones: El día 5 de abril de 2010, a las 

11,00 horas, habrá una reunión informativa y aclaratoria para 
todos los interesados en la licitación, en la Delegación Pro-
vincial de Salud de Córdoba (Avda. República Argentina, 34, 
14071, Córdoba).

El examen de la documentación administrativa se reali-
zará el día 16 de abril de 2010. El resultado se publicará en 
la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratación), a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

12. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso).

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2010, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 40.1 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el art. 14 del Decreto 193/2008, de 6 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto hacer públicas las siguientes adjudicaciones definitivas, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en los arts. 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, y 138 de la Ley de Contratos del Sector Público:

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

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

de Inversiones.
c) Núm. de Expte.: CCA. +172 NEJ (2009/068241).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de construcción del Cen-

tro de Sallud T-II Bola de Oro Granada.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 50, de 13.3.09. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.639.375 €.


