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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de 
salud, por la que se publica formalización de contrato en su ámbito.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. H.u. Virgen de las nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma Provincial de logística integral de Granada.
c) número de expediente: ccA. +cBus–2 (2012/069214).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de compra de un sistema de ultrasonido Vivid e9 de 

G.e. Healthcare exclusivo de Tecnomédica Andaluza, s.c.A., para el Hospital universitario Virgen de las nieves.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 142.916,50 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 16.7.2012.
b) contratista: Tecnomédica Andaluza, s.c.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 142.916,50 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. servicios de Apoyo.
b) Dependencia que tramita el expediente: subdirección de ordenación y organización.
c) número de expediente: ccA. +8T4GDK (2011/226380).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicios de mensajería y paquetería para los centros directivos del servicio 

Andaluz de salud.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 236, de 1.12.2011.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 116.653 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 27.8.2012.
b) contratista: Tourline express Mensajería, s.l., y Transportes Boyaca, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación: 116.653 €.
6. lotes declarados desiertos: 

sevilla, 28 de septiembre de 2012.- el Director Gerente, P.D., la Directora General de Gestión económica 
y servicios, inés M.ª Bardón Rafael.
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