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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 21 de junio de 2016, 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. servicios centrales. sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: subdirección de inversiones.
c) número de expediente: ccA. +nBsZn- (2016/010295).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras de construcción del vial de acceso al nuevo Hospital 

comarcal de Ronda (Málaga).
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 44, de 7.3.2016.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 258.778,68 €.
5. Adjudicación/formalización.
a) Fecha: 10.6.2016. 
b) contratista: construcciones Pérez Jiménez, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 125.611,17 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Puerta del Mar. cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de cádiz.
c) número de expediente: ccA. 6cn4c7K (2015/105712).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio Público de Hemodiálisis en club de diálisis, mediante 

concierto, para los centros vinculados a la Plataforma de logística sanitaria de cádiz.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 235, de 3.12.2015.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 10.094.192,00 €.
5. Adjudicación/formalización.
a) Fecha: 6.6.2016 
b) contratista: servicio de Hemodiálisis linense, s.l., Fresenius Medical care services Andalucía, s.A., y 

B. Braun Avitum servicios Renales, s.A.u.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (exento de iVA): 7.859.036,00 €
6. lotes declarados desiertos: 

sevilla, 21 de junio de 2016.- el Director General de Gestión económica y servicios, Horacio Pijuán 
González.

00
09

40
70


