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Lote 2: Noventa y cinco mil doscientos nueve euros con 
trece céntimos (95. 09,13 euros). 

b) IVA: Veinticuatro mil setecientos cincuenta y cinco 
euros con setenta y siete céntimos (24.755,77 euros). 

Lote 1: Siete mil seiscientos dieciocho euros con trece 
céntimos (7.618,13 euros). 

Lote 2: Diecisiete mil ciento treinta y siete euros con se-
senta y cuatro céntimos (17.137,64 euros). 

c) Importe total: Ciento sesenta y dos mil doscientos ochenta 
y siete euros con ochenta y dos céntimos (162.287,82 euros). 

Lote 1: Cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y un 
euros con cinco céntimos (49.941,05 euros). 

Lote 2: Ciento doce mil trescientos cuarenta y seis euros 
con setenta y siete céntimos (112.346,77 euros).

Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Eu-
ropeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 2007-2013. 

d) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros). 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio. 

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23:55 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil). 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio. 

d) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: 
a) Apertura Sobre 2: ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente. 
10. Gastos de anuncios: 
Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta 

del adjudicatario, con un importe máximo 3.500,00 euros. 

Almería, 20 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, Miguel 
Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma varios criterios de 
adjudicación, incluido en el Plan de Oportunidades La-
borales en Andalucía (OLA). (PD. 221/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de La Caridad, 125. Finca Santa Isa-

bel, Edif. modular. 04008, Almería.
d) Tfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.

e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00542/ISE/2011/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reformas, mejoras 

y modernizacion: Instalación de calefacción en el IES Valle de 
Almanzora, en Cantoria (AL020).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ochenta y cinco mil sesenta y cuatro euros 

con veinticuatro céntimos (85.064,24 euros).
b) IVA: Quince mil trescientos once euros con cincuenta y 

seis céntimos (15.311,56 euros).
c) Importe total: Cien mil trescientos setenta y cinco euros 

con ochenta céntimos (100.375,80 euros). 
d) Este expediente cuenta con financiación de Fondos Eu-

ropeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 

del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,55 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Almería, 20 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publica adjudicación en su ámbito.

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

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 
Provincial de Contratación Administrativa de Málaga. 

c) Número de expediente: C.D.P. MA 11003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de Dominio Público.
b) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público 

para la instalación y explotación de máquinas expendedoras 
de bebidas y productos sólidos alimentarios en las dependen-
cias del Hospital Regional Carlos Haya y el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 187, de 22.9.2011, y Corrección 
de errores en BOJA núm. 205, de 19.10.2011.

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

mínimo mensual: 240,00 €/mes.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.12.2011.
b) Contratista: Caserven Vending, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon mensual de explota-

ción por máquina: 353,00 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 18 de enero de 2012.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa de Servicio 
Coordinadora de Contratación Administrativa, Julia M.ª Álvarez 
Trujillo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publica adjudicación en su ámbito.

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

ria Virgen del Rocío.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Contratación Administrativa de Sevilla. 
c) Número de expediente: C.D.P. 80/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de Dominio Público.
b) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público 

para la instalación y explotación de máquinas expendedoras 
en las dependencias de los Centros de Salud de los Distritos 
Sanitarios de la provincia de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 137, de 14.7.2011.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido). 
a) Canon mínimo anual: 500 € por año.
b) Canon en inversiones por importe que no sea inferior a 

30.000 € por año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.10.2011.
b) Contratista: Marhan Suministros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
 a) Canon total por explotación: 240.000 €.
 b) Canon total por inversiones: 427.200 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 18 de enero de 2012.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa de Servicio 
Coordinadora de Contratación Administrativa, Julia M.ª Álvarez 
Trujillo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la for-
malización del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 033/2011-SAB.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de diverso material de croma-

tografía para el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal 
De Córdoba.

c) Lotes: 1 y 2.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 38430000.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación. Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de 

julio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 363.559,32 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

363.559,32 euros. Importe total: 429.000,00 euros.
6.1. Formalización del contrato lote núm. 1.
a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

280.000,00 euros. Importe total: 330.400,00 euros. Finan-
ciado con Fondos Europeos. Código Eurofon: AM30010216, 
tipo de fondo: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-
2013 y cofinanciación: 80%.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta sólo criterios de ad-
judicación valorados mediante aplicación de fórmulas.

6.2. Formalización del contrato lote núm. 2.
a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Bruker Española, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

79.600,00 euros. Importe total: 93.928,00 euros. Financiado 
con Fondos Europeos. Código Eurofon: AM30010216, tipo de 
fondo: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro 
del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 y co-
financiación: 80%.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta sólo criterios de ad-
judicación valorados mediante aplicación de fórmulas.

Sevilla, 13 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio. 


