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6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Córdoba del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Paseo de la Victoria, 35, 1.ª
d) Teléfonos: 957 352 296 y 957 352 297.
e) Telefax: 957 352 305.
f) Correo electrónico: contratacion.co.cem@juntadeanda-

lucia.es.
g) Página web: www.juntadeandalucia.es/empleo (en con-

curso y licitaciones).
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse 
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la em-
presa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
Las empresas acreditarán la solvencia económica según 

lo establecido en el Anexo II-A del Pliego-Tipo de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación acreditativa»: La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Título II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Técnica»: La señalada y en la 
forma que determina la cláusula 9.2.2 del Título II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Título II del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en 

Córdoba de la Consejería de Empleo y Registro General de la 
Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de Em-
pleo, situadas ambas en C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 
14071, Córdoba.

h) Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se 
presenten en cualquiera de los registros admitidos en el apar-
tado 4.° del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, el representante de la 
empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. También podrá anunciarse 
por correo electrónico a la dirección contratacion.co.cem@jun-
tadeandalucia.es

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Córdoba de! Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Gran Capitán, 35, 3.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá en el 

plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la finalización 
de la presentación de proposiciones, a las 9,00 horas, califi-
cará la documentación presentada y publicará a continuación 

en el tablón de anuncios de este Organismo el resultado de 
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, en el plazo máximo de tres días, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del primer día 
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de 
defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto es-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Córdoba, 10 de agosto de 2009.- El Director (Decreto 
170/2009, de 19.5), el Secretario General, Domingo José Orta 
Pacheco. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San 

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +XYM61- (2008/496217).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de man-

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

cio de licitación: BOJA núm. 251, de 19.12.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

201.153,16 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10.3.2009.
b) Contratista: Yélamos Lozano, José Vicente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 151.875,26.185,60 €.
6. Lotes declarados desiertos: 238 a 263.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San 

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +WDX9PU 

(2009/134894).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cardiodesfibrila-

dores, previo contrato marco.
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: 

215.644,64 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.5.2009.
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b) Contratista: C.S.A. Técnicas Médicas, S.L. Nacionali-
dad: Española.

c) Importe de adjudicación, total: 196.800 €.
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 U. Vir-

gen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +E3MGU+ (2008/318858).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra reparación talleres de 

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

cio de licitación:
Perfil de contratante: 2009-0000002214, 7.10.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

301.553,42 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28.1.2009.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 292.452,51 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Málaga (Antequera). Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +8KC8DA (2009/145168).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos 

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

131.464,65 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10.6.2009.
b) Contratista: Sanofi Aventis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 131.464,65 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital R.U. 

Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +Q3C-KL (2009/091026)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la implantación de un 

acelerador lineal en el antiguo recinto para bomba de cobalto 
del Hospital General, dependiente del H.R.U. Carlos Haya.

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

cio de licitación: BOJA núm. 63, de 1.4.2009.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

235.024,83 €.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25.5.2009.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 220.923,34 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Serranía de Málaga (Ronda). Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +JJL4XS (2008/381549).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de forjados 

del Edificio del Centro de Salud Ronda Sur.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Perfil de contratante: 2008-0000002521, 
20.10.2008.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

288.810,19 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14.4.2009.
b) Contratista: Salas Durán Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 241.333,76 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

gen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 66JW52+ (2009/005793).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, control y 

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

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 4.2.2009.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

2.794.201,47 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21.4.2009.
b) Contratista: Eulen Seguridad S.A.-Eulen S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 2.766.359,80 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +GTQ7W- (2009/015571)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación y reforma de 

recintos y equipos frigoríficos de la cocina central 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.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 103.741,51 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8.5.2009.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 103.612,63 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Aljarafe. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción.
c) Número de expediente: CCA. +WEMY3L 

(2009/081664).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación 

del Centro de Salud de San Juan de Aznalfarache.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación IVA excluido: 318.207,76 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.2009.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 267.294,52 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción.
c) Número de expediente: CCA. +716UZF (2008/543391).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas 

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

cio de licitación: BOJA núm. 23, de 4.2.09.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 201.600 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.2009.
b) Contratista: Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 189.600 €.
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de agosto de 2009.- El Director Gerente, P.S., 
la Directora General de Asistencia Sanitaria, Áurea Bordóns 
Ruiz. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 
2502/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, (Sevilla); C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.

b) Clave del expediente: OME957.
2. Objeto del Contrato.
a) Título: Obras de mejora de las instalaciones de comer-

cialización de la pesca. Puerto de Estepona Málaga.
b) Lugar de ejecución: Estepona.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe máximo: 2.755.531,76 euros, con el siguiente 

desglose: 
Presupuesto: 2.375.458,41 euros.
IVA (16,00%): 380.073,35 euros.
Valor total estimado sin IVA: 2.375.458,41 euros (dos mi-

llones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta 
y ocho euros con cuarenta y un céntimos).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo: C; Subgrupo 2; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Regis-
tro: 955 007 201.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica. 

d) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Quince días naturales a partir 
del día siguiente a la Apertura Técnica. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 14 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


