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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anun-
cia la licitación, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de los servicios que se indican, cofinancia-
dos por la Unión Europea. (PD. 2681/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar la licitación para la contratación de los servicios que se 
indican, cofinanciados por la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE. 04/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios para la contratación 

de la realización de la creatividad, producción y plan de medios 
de una campaña de publicidad sobre las actuaciones y resul-
tados de las intervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco 
del Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006.»

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El territorio de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 6 semanas desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos 

cincuenta y cinco euros con diecisiete céntimos (689.655,17 €) 
y un IVA de ciento diez mil trescientos cuarenta y cuatro euros 
con ochenta y tres céntimos (110.344,83 €), cofinanciado con 
Fondos de la Unión Europea.

5. Garantías.
Provisional: 20.000 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://andaluciajunta.es/.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 955 065 583.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14,00 horas del 18 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 21 

de julio de 2008. 
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 

9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala 

de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez (10,00 h).
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 25 de julio de 2008.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Director General, Antonio 
Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a 
Mantenimiento de Plataforma Telemática R@sla, expe-
diente 315/2007.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 315/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de Plataforma 

Telemática R@sla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 69, de fecha de 
8 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

126.500,00 euros (ciento veintiséis mil quinientos euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sopra Profit S.A.U.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.462,50 euros.

Sevilla, 18 de junio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se cita (Expte. 072/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 072/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de cons-

trucción de la sede de la Agencia Andaluza de la Energía.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE 2008/S 1-000576, de 3 de enero de 
2008, BOE núm. 3, de 3 de enero de 2008, BOJA núm. 7, de 
10 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones cua-

trocientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro 
euros con sesenta y tres céntimos de euro (12.497.844,63), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: GEA-21, S.A. e Instalaciones Inabensa, 

S.A. U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones ochocientos 

cincuenta y seis mil once euros con treinta céntimos de euro 
(11.856.011,30 €), IVA incluido.

Sevilla, 17 de junio de 2008.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones definitivas, todo 
ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

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

rrecárdenas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +G1QDU7 (2008/366016).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis urológi-

cas y genitales: bandas de sujeción pélvica. 
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 216, de 2.11.07. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.714,6 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 19.2.08.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.714,6 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos: 

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

rrecárdenas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XGQSV+ (2008/095637).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de 

compra y mantenimiento de un sistema de digitalización, pro-
cesado, identificación e impresión de placas radiográficas para 
el servicio de radiología de urgencias del hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.4.08.
b) Contratista: Agfa Healthcare Spain, S.A.U. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos: 

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

rrecárdenas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +8EBDYI (2008/045860).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis digestivas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 114.059 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.2.08.
b) Contratista: Boston Scientific Ibérica, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.093 €.


