
21  de  enero  2015  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 13  página 45

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Dirección de Gestión económica y servicios del 
servicio Andaluz de salud, por la que se publican formalizaciones de contratos en su ámbito.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Area Hospitalaria Virgen del Rocío. sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de sevilla.
c) número de expediente: ccA. +9u8eu1 (2014/524451).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de reforma parcial del Area situada en la planta baja del Hospital de la 

Merced de osuna del AGso, para el traslado del Hospital de día del servicio de oncología Médica.
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: 127.640,11 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 14.11.2014. 
b) contratista: construcciones serrot, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 127.640,11 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Almería.
c) número de expediente: ccA. 6eR7JBc (2014/339472).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de reactivos exclusivos de la empresa izasa Distribuciones Técnicas, 

s.A., con destino los centros vinculados a la Plataforma de logística sanitaria de Almería.
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: 88.445,00 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 24.11.2014.
b) contratista: izasa Distribuciones Técnicas, s.A. 
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 88.445,00 €.
6. lotes declarados desiertos: 

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Reina sofía. córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma de logística sanitaria de córdoba.
c) número de expediente: ccA. 6THQ94e(2014/241067).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de terminación de reforma integral del centro de salud Tipo ii José 

Gallego Arroba de Puente Genil (córdoba), cofinanciadas en un 80% por el Fondo europeo de Desarrollo Regional 
(FeDeR), en el marco del Programa operativo Feder-Andalucía 2007-2013. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 121, de 25.6.2014. 
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 2.176.116,13 €. 00
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5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 20.10.2014. 
b) contratista: uTe Puente Genil.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 1.648.966,11 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. complejo Hospitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Jaén.
c) número de expediente: ccA. 67Zn2+e (2014/566559).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de reactivos y medios de contraste, para el complejo Hospitalario 

de Jaén.
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: 92.823.77 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 14.12.2014. 
b) contratista: siemens Healthcare Diagnósticos, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 92.697,96 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Granada.
c) número de expediente: ccA. 68Ps79e (2014/126627).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de medición de parámetros para control de legionela y vertidos de 

aguas para los centros vinculados a la Plataforma de logística sanitaria de Granada.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 94, de 19.5.2014.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 160.800,00 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 1.1.2015 
b) contratista: Dnota Medio Ambiente.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 120.600,00 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Granada.
c) número de expediente: ccA. 6uQHH4G (2014/249540).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de construcción del nuevo centro de salud en illora, financiadas en 

un 100% por el Fondo europeo de Desarrollo Regional (FeDeR), en el marco del Programa operativo Feder-
Andalucía 2007-2013.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 131, de 8.7.2014.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.684.340,50,00 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 1.10.2014.
b) contratista: construcciones otero, s.l. 
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación: (iVA excluido) 1.657.391,05 €.00
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6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Granada.
c) número de expediente: ccA. 61D7YAP (2014/249603).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de construcción del nuevo centro de salud de Benalúa, financiadas 

en un 100% por el Fondo europeo de Desarrollo Regional (FeDeR), en el marco del Programa operativo Feder-
Andalucía 2007-2013.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 131, de 8.7.2014.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 785.789,67 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 9.10.2014. 
b) contratista: uTe nacimi infraes y Medioambiente, s.l., y urbacon Proyectos Gestión, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 707.210,71 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. servicios de Apoyo. sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: subdirección de compras y logística.
c) número de expediente: ccA. +WDMXl5 (2014/266679).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio Público del servicio de interrupción voluntaria del embarazo 

(iVe) que no implique alto riesgo, mediante concierto.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 149, de 1.8.2014. 
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 6.488.490,00 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 8.11.2014.
b) contratista: Poliplaning, s.l.; Atocha Ginecológica, s.l.; 2004 Ginecenter, s.l.P.; spawsky, s.l.; clínica 

Triana, s.l.; clínica Gynetrisur; Ginegranada, s.l. Ginecología Almería, s.l.; clínica Trotula Rugiero, s.l. y clínica 
sevilla, s.A.

c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (exento de iVA): 6.371.115,00 €.
6. lotes declarados desiertos: 7.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma de logística sanitaria de Granada.
c) número de expediente: ccA. 65977Fc (2014/060031).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de material específico de tocoginecología (material para partos), 

para los centros de la Plataforma de logística sanitaria de Granada.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 51, de 17.3.2014.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 73.806,38 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 18.11.2014. 
b) contratista: Kluter Medical, s.l.; cook españa, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 73.806.36 €.
6. lotes declarados desiertos:

sevilla, 13 de enero de 2015.- el Director General, Horacio Pijuán González. 00
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