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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de salud, 
por la que se publican formalizaciones de contrato en su ámbito.

1. entidad adjudicadora:
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Reina sofía. córdoba. 
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma Provincial de logística integral de córdoba.
c) número de expediente: ccA. +JuGQH+ (2012/082908).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de comidas para el personal de guardia y autorizado en el Hospital 

infanta Margarita de cabra (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 (iVA excluido): 306.600,00 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 15.10.2012. 
b) contratista: Albie, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 306.600,00 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. complejo Hospitalario de Jaén. 
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma Provincial de logística integral de Jaén.
c) número de expediente: ccA. +2PGF2D (2012/023936).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras
b) Descripción del objeto: obras para la construcción de un búnker para la instalación de un acelerador 

lineal en el complejo Hospitalario de Jaén.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 790.819,68 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 22.10.2012. 
b) contratista: iniciativas para la construcción y obra civil, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 448.315,68 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma Provincial de logística integral de Almería.
c) número de expediente: ccA. +TR-lB- (2012/169984).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio Público de terapias respiratorias domiciliarias para la 

provincia de Almería, mediante concierto.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 156, de 9.8.2012.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 4.752.559,88 €. 00
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5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 16.10.2012.
b) contratista: Gasmedi 2000, s.A. 
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación: 3.516.894,31 €.
6. lotes declarados desiertos: 

sevilla, 24 de octubre de 2012.- el Director Gerente, P.D. la Directora General de Gestión económica y 
servicios, inés M.ª Bardón Rafael.
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