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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las catorce horas del penúltimo día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre de 2009, a 

las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Oferta Técnica»: La señalada y en la 
forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Granada.
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 la proposición si es re-
cibida 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: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de Granada.
b) Domicilio: C/ Joaquina Eguaras, 2, 2.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Apertura técnica: 22 de octubre de 2009. Aper-

tura económica: 12 de noviembre de 2009.
e) Hora: Apertura técnica: 9,30. Apertura económica 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2009/0299 (l-GR-1743-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en varios 

enlaces de la Autovía A-92.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 899.970,05 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 775.836,25 euros. IVA (16%): 124.133,80 euros.
b) Valor estimado: 775.836,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2009/0347 (2-GR-1719-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de sistemas de 

iluminación y ventilación en el Túnel del Serrallo A-395.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total; 699.892,99 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 603.356,02 euros. IVA (16%): 96.536,97 euros.
b) Valor estimado: 603.356,02 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J. Subgrupo 2. Categoría c.
    Grupo I. Subgrupo 1. Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Granada, 2 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Dirección 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. Distrito Sevilla 

Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +QKQW4Q (2008/547728).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte para el 

personal sanitario en turnos de atención continuada para el mu-
nicipio de Gerena, Z.B. de Santa Olalla del Cala y Constantina.

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

cio de licitación: BOJA núm. 27, de 10.2.2009.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

268.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.5.2009.
b) Contratista: 
 1. Milosán Travels, S.L.
 2. J. Miguel Trejo Romero. Manuel Morgado Bar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido):
 1. 88.000,00 €.
 2. 86.400,00 €.
6. Lotes declarados desiertos: Lote 1.
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de la 

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +D2NMWU (2009/105760).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras de reforma 

de consultas externas (Cardiología y Medicina Interna) del Hos-
pital Comarcal de la Axarquía.

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

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

publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

198.222,32 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.2009.
b) Contratista: Soluciones de Edificación Integrales y Sos-

tenibles, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 197.231,20 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

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

Margarita. Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +DQ8RC6 (2009/042026).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación, bajo la modalidad 

de concierto, del servicio de resonancia magnética con fines 
diagnósticos con destino a pacientes atendidos por el Servicio 
Andaluz de Salud en el Hospital Infanta Margarita (Cabra).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 43, de 4.3.2009.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

657.830,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.2009.
b) Contratista: Radiología Alta Resolución, S.L. (RES-

SALTA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 657.830,00 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

Costa Noroeste. Jerez.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +EFHC-S (2008/142571). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Vacunas Triple 

Vírica.
c) 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: 225.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.8.2008.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.400,00 €.
6. Lotes declarados desiertos: 
7. Otras empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 € 

(importe total):

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

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +LZV5+N (2009/068801).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de jabón líquido, es-

ponjas de un solo uso y sabanillas desechables (incluido en 
Contrato Marco 4001/2008).

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: 222.313,50 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.4.09.
b) Contratista: Jalsosa, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.855,62 €.
6. Lotes declarados desiertos: 
7. Otras empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 € 

(importe total): 

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

sitario Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +D-SX2W (2009/011652). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de curas. 
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: 

208.663,39 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.4.09.
b) Contratista: Laboratorios Indas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.741,92 €.
6. Lotes declarados desiertos: 
7. Otras empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 € 

(importe total): 77.339,45 €.

Sevilla, 3 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Isabel M.ª Bardón 
Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.


