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tas; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación). 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director Gerente, P.D., el 
Subdirector de Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +VH276N). 
(PD. 275/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional 

de Transfusión Sanguínea de Córdoba. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +VH276N.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Conserjería y Gestión 

de la Correspondencia y Documentos del C.R.T.S. de Córdoba.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: C.R.T.S. de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 147.600 € 

(IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 109. 
e) Telefax: 957 011 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1 c) y 
67.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octu-
bre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA, si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
C.R.T.S.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de 

Actos del C.R.T.S., en la fecha y hora que se anunciará en el 
tablón de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas 
de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-

daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director Gerente, P.D., el 
Subdirector de Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de Gestión de Servicio Público 
que se indica (Expte. G.S.P 1/2008 M).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

c) Número de expediente: G.S.P. 1/2008 M.
2. Contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público, modali-

dad concierto
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en el Centro Re-
sidencial «Nodromar», sito en la localidad de Valverde del Ca-
mino (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y un mil 

cuatrocientos noventa y dos euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (171.492,48 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.2008.
b) Contratista: Residencial Nodromar, S.L. CIF: B21429089.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y siete mil 

ciento noventa y tres euros con noventa y ocho céntimos 
(137.193,98 €).

Huelva, 28 de enero de 2009.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de Gestión de Servicio Público 
que se indica (Expte. G.S.P 1/2008 D).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:


