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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General 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. Hospital universitario Reina sofía. córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de córdoba.
c) número de expediente: ccA. 6K88A47 (2015/123005).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de medicamentos exclusivos de la empresa inibsa Hospital, s.l., 

con destino a los servicios de Farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de logística sanitaria de 
córdoba.

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: 58.008,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 29.2.2016.
b) contratista: inbsa Hospital, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 57.600,00 €.
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. +8A3Q6Z (2015/123234).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de medicamentos exclusivos de la empresa Healthcare Bio-

sciences, s.A., con destino a los servicios de Farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de logística 
sanitaria de córdoba.

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: 65.839,40 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 2.3.2016.
b) contratista: Healthcare Bio-sciences, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 39.268,80 €.

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. 6uG4cVK (2015/122984).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de medicamentos exclusivos de la empresa chiesi españa, s.A., 

con destino a los servicios de Farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de logística sanitaria de 
córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: negociado sin publicidad. 00

09
04

06



Núm. 84  página 142  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  5  de  mayo  2016

4. Presupuesto base de licitación: 41.899,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 8.3.2016.
b) contratista: chiesi españa, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 41.899,00 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Área Hospitalaria Virgen del Rocío. sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de sevilla.
c) número de expediente: ccA. 6PPeuJK (2015/079250).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de reforma del Área de Radiología del Hospital universitario Virgen 

Macarena, adscrito a la Plataforma de logística sanitaria de sevilla.
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: 142.478,97 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 1.3.2016.
b) contratista; lirola ingeniería y obras, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 100.664,33 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Área Hospitalaria Virgen del Rocío. sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de sevilla.
c) número de expediente: ccA. +ni8s1K (2015/080544).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento, por exclusividad de la empresa e.M.c. computer 

systems spain, s.A.u., del sistema de almacenamiento clARiion cX4-120 de los Hospitales universitarios 
Virgen Macarena y Virgen del Rocío de sevilla.

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: 97.000,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 31.12.2015.
b) contratista; e.M.c. computer systems spain, s.A.u.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 96.999,84 €.
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. +K-D9VB (2016/003116).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de medicamentos exclusivos de la empresa cardiolink, s.l., 

con destino a los servicios de Farmacia de los centros integrantes de la Plataforma de logística sanitaria de 
córdoba.

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: 75.600,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 30.3.2016.
b) contratista: cardiolink, s.l.00
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c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 75.600,00 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Área Hospitalaria Virgen del Rocío. sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de sevilla.
c) número de expediente: ccA. +nc3ZWi (2015/080610).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento, por exclusividad, de servicios innovación y 

Desarrollo en nuevas Tecnologías, s.l. de aplicaciones para el Hospital universitario Virgen del Rocío.
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: 76.560,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 1.4.2016.
b) contratista: H.Tecnología servicios innovación y Desarrollo en nuevas Tecnologías, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 73.000,00 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Málaga.
c) número de expediente: ccA. 6MiXB3K (2015/056770).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de lavandería para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma 

de logística sanitaria de Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 159, de 17.8.2015.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 3.605.490,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 30.3.2016.
b) contratista: uTe ilunion lavanderías, s.A. Textil Rental, s.l. Plataforma 2016.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 3.605.490,00 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. servicios centrales. sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: subdirección de compras y logística.
c) número de expediente: ccA. +s+i2DM (2015/099191).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público, mediante concierto, de interrupción voluntaria del 

embarazo (iVe) que no implique alto riesgo en Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 215, de 5.11.2015.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 657.300,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 1.3.2016.
b) contratista: Poliplanning, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (exento de iVA): 657.300,00 €.
6. lotes declarados desiertos: 00
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1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Málaga.
c) número de expediente: ccA. +BJs4uB (2016/000234).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de bragapañales para niños, con destino a los centros de la 

Plataforma de logística sanitaria de Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 12, de 20.1.2016.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 83.656,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 14.4.2016.
b) contratista: Procter & Gamble españa, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación: (iVA excluido) 81.588,50 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. complejo Hospitalario universitario de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Granada.
c) número de expediente: ccA. 65iRQG3 (2014/233773).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio integral de vigilancia y seguridad, servicio de mantenimiento de 

los sistemas e instalaciones de seguridad, servicio de mantenimiento y conservación de de los sistemas de 
protección contra incendios de los centros adscritos a la Pls de Granada y arrendamiento con opción a compra 
de los sistemas e instalación de seguridad y servicios de mantenimiento de los sistemas e instalaciones de 
seguridad para el Hospital campus de la salud de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 42, de 3.3.2015.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 9.269.195,27 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 1.3.2016.
b) contratista: securitas seguridad españa, s.A. uTe ley 18/1982 PRs sAs Granada.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación: (iVA excluido) 8.656.176,55 €.
6. lotes declarados desiertos: lote 7.

sevilla, 27 de abril de 2016.- el Director General, Horacio Pijuán González.
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