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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 19 de abril de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace públi-
ca la formalización del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Perfil de contratante: http://contratacion.chap.junta-

andalucia.es/contratacion/ContractFormalizationDetail.
action?code=2012-0000002629&pkCegr=&lite=N.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio denominado «Soporte 

y mantenimiento de las aplicaciones de la Oficina de Rehabili-
tación Singular, Áreas de Rehabilitación Concertadas, Agencia 
de Fomento del Alquiler e Impulso a Vivienda».

c) Expediente: 2012/18691.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución o entrega: Servicios Centrales de la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. No obstante, el desa-
rrollo de los trabajos puede concretarse dentro del ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Tres meses.
g) Admisión de prórroga: Sí, tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato.
a) Presupuesto base de licitación, exento de IVA por dis-

posición legal: Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos no-
venta y dos euros con ochenta y seis céntimos, IVA excluido, 
(151.492,86 euros). 

b) Valor estimado exento de IVA por disposición legal: 
Trescientos dos mil novecientos ochenta y cinco mil euros con 
setenta y dos céntimos (302.985,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2012.
b) Adjudicatario: Grupo Corporativo GFI Informática, S.A.
c) CIF/NIF: A-82206400.
d) Importe de adjudicación: 151.492,86 euros.
e) Publicación en el perfil del contratante: 22 de marzo 

de 2012.
6. Formalización.
a) Fecha: 23 de marzo de 2012.
b) Publicación en el perfil del contratante: 18 de abril de 

2012.

Sevilla, 19 de abril de 2012.- El Secretario General,
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2012, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
1261/2012).

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

sitario Reina Sofía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral.
c) Número de expediente: CCA. +LMKCLQ.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material y reac-

tivos para determinaciones serológicas en donaciones de san-
gre de enfermedades virales transmisibles, así como el arren-
damiento y mantenimiento de los equipos necesarios, con 
destino al CRTS de Córdoba.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del expediente.

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

d) Lugar de entrega: CRTS de Córdoba.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 159.200 € 

(IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 736 037.
e) Telefax: 957 011 046.
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, 77, 
80 y 81 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previs-
tos 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 14,00 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 Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comunicará 
en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de dicho Centro 
con, al menos, 72 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, 18 de abril 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 PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación y formalización del con-
trato del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 154 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta De-
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legación Provincial hace pública la adjudicación y formaliza-
ción de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: POD-02/12.
2. Objeto del contrato: Servicio de Podología para los 

usuarios de los Centros de Día para Personas Mayores, depen-
dientes de esta Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes y número: Sí/7.
4. Lugar de ejecución: En la sede de los Centros.
5. Plazo de ejecución: Diez meses y medio.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciocho mil 

cuatrocientos ochenta euros (118.480,00 €).
8. Adjudicación y formalización.
8.1. Lote: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Fecha adjudicación: 23 de marzo de 2012.
Fecha formalización: 30 de marzo de 2012.
Nacionalidad: Española.
Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., con 

CIF  A-79022299.
Importe: Noventa y ocho mil novecientos treinta euros 

con ochenta céntimos 98.930,80 €, exento de IVA.

Sevilla, 10 de abril de 2012.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2012, de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de 
licitación para la contratación de los servicios que se 
citan. (PD. 1262/2012).

Resolución de 12 de abril de 2012, del Director Gerente, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependen-

cia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de 

Planificación, Análisis y Sistemas de Información.
c) Número de expediente: 026.02.12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

desarrollo y consultoría de los sistemas de información de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 72200000-7 Servi-

cios de programación de software y de consultoría.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

193.760,00 €, IVA excluido.
5. Garantía definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 

de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 10, 41006, Sevilla.
c) Teléfono: 955 921 645.
d) Fax: 955 921 673.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
f) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos de 

licitación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
este anuncio, salvo que dicho día fuera sábado o inhábil en 
cuyo caso pasará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y 
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación exi-
gida en los Pliegos; Sobre 1 «Documentación general», Sobre 
2 «Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor», Sobre 3 «Criterios de adjudicación valorados mediante 
fórmulas».

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía.

2.ª Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 10.
3.ª Localidad: Sevilla, C.P. 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 

de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de mayo de 2012.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La información o modificaciones 

relativas a las fechas de las convocatorias, así como los Plie-
gos, se publicarán en el Perfil de contratante de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía, http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de la enti-
dad adjudicataria.

Sevilla, 18 de abril de 2012.- El Director-Gerente, Julio 
Samuel Coca Blanes. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 9 de abril de 2012, de la Comunidad 
de Regantes Las Valbuenas J.A., de concurso de obras 
que se cita. (PP. 1176/2012).

1. Objeto: Consolidación del regadío en la C.R. Las Valbue-
nas J.A. Écija. Sevilla.

2. Estas obras están financiadas con fondos europeos 
FEADER al 70%.

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto y bajo la fór-
mula de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de la licitación: 1.770.000 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 30.000 €.
6. Organo de contratación: C.R. Las Valbuenas J.A.
7. Disponibilidad de documentación: Projects and Global 

Hydraulics, S.L. Constelación de Orión, núm. 1, 41930, Bor-
mujos, Sevilla, proyectos@proyectosgh.com.


