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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2012, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, haciendo pública la 
formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 20/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia a las vícti-

mas de delitos en Andalucía (SAVA) en la provincia de Málaga.
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA 

núm.  244, de 15.12.2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 339.250,00 euros (IVA 

y demás impuestos incluidos).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30.12.2011.
b) Fecha de formalización: 1.2.2012.
c) Contratista: Asociación Facilita.
d) Nacionalidad: Española.
e) Precio del contrato: Trescientos treinta mil cuatrocien-

tos euros (330.400,00 €) (IVA y demás impuestos incluídos).

Málaga, 1 de febrero de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Remedios Martel Gómez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca contratación en su ámbito. (PD. 449/2012).

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

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

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +LY-CLI.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público de 

hemodiálisis en club de diálisis en el Hospital Carlos Haya de 
Málaga, mediante concierto.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del expediente.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expe-
diente.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del expe-
diente.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 35.032.937,62 €.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 387.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

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 75, 78 y 
79 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, de 14 de noviembre de 2011, 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 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación 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: De conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del ex-
pediente.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-
cias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro y en la 
pagina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion.

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

Sevilla, 9 de febrero de 2012.- El Director Gerente, P.D., 
la Subdirectora de Compras y Logística, P.A., La Jefa de
Sección de Regulación de Compras, M.ª Isabel Martín-
Montalvo Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2012, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia corrección de errores de la obra por 
procedimiento abierto que se cita. (PD. 469/2012).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 215, de 3.11.2011, de la Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental, por la que se anuncia licitación por 


