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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. +L–HQVQ (2008/381249).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de interconexión mediente 

canalizaciones de hospitales de traumatología y materno in-
fantil de Granada.

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 (IVA excluido): 168.201,19 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.08.
b) Contratista: Tecysu, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.360,18 €.
6. 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. +V41652 (2008/433340). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de puertas de made-

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 51.668,95 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.08.
b) Contratista: Maradi Edificación Urb. y Rehabil., S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.668,95 €.
6. 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. +9C2V2– (2008/395535).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra reparación de la urbaniza-

ción exterior 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 (IVA excluido): 125.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.08.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.875 €.
6. 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. +VGGKT2 (2008/432731).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de actualización de la 

resonancia nuclear magnética.
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: 128.971,96 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.08.
b) Contratista: Ge Healthcare España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.971,96 €.
6. 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. +L1N66– (2008/371754). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del Servicio de 

Braquiterapia 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: 120.353,18 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.08.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.353,18 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 
de enero de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones 
definitivas en su ámbito (BOJA núm. 18, de 28.1.2009).

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

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

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +GEVLR+ (2008/132950).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

la elaboración de proyecto básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, dirección, dirección de la ejecución y co-
ordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
ampliación del Centro de Salud de Mollina.

Se ha detectado error material en la publicación de dicha 
adjudicación, pues en el punto 3 de la misma, dice: «Procedi-
miento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicación», 
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y debe decir: «Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: 
Concurso».

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

Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +312P1D (2008/324028).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reparación, reforma y 

conservación del antiguo ISM en La Línea de la Concepción, 
perteneciente al Área.

Se ha detectado error material en la publicación de dicha 
adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice: «Im-
porte de adjudicación: 119.422 €», y debe decir: «Importe de 
adjudicación: 102.950 €».

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

doba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Núm. de expediente: CCA. +8HKWYH (2008/355646).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigilan-

cia de los Centros dependientes del Distrito.
Se ha detectado error material en la publicación de di-

cha adjudicación, pues en el punto «4. Presupuesto base de 
licitación (valor estimado IVA excluido):» de la misma, dice 
«1.164.540,24 €», y debe decir: «1.003.914 €».

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

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministro.
c) Núm. de expediente: CCA. +RU1YCF (2008/319593).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de colchones y al-

mohadas.
Se ha detectado error material en la publicación de dicha 

adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice «Im-
porte de adjudicación: 186.446,80 €», y debe decir: «Importe 
de adjudicación: 160.730 €».

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) Núm. de expediente: CCA. +BWFFSH (2008/391242).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de los servi-

cios de hemodiálisis en domicilio y con máquina y diálisis peri-
toneal continua, mediante concierto.

Se ha detectado error material en la publicación de di-
cha adjudicación, pues en el punto «4. Presupuesto base de 
licitación (valor estimado IVA excluido):» de la misma, dice 
«9.086.567,60 €», y debe decir: «908.565,76 €».

Asimismo, se han omitido en el punto 5. Adjudicación dos 
empresas que han resultado adjudicatarias:

3. Gambro Lundia AB Sucursal, 35.106,24 €.
4. Hospal, S.A., 19.167,36 €
Además, se debe eliminar el punto «6. Otras empresas con 

importe de adjudicación inferior a 60.101,21 €: 54.273,60 €», 
con lo que el apartado «7. Lotes declarados desiertos» pasa a 
ser el apartado «6. Lotes declarados desiertos».

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

Sur. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de expediente: CCA. +BIBGXF (2008/215913).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de digitalizador de 

imágenes (CR) con módulos de telerradiología.
Se ha detectado error material en la publicación de dicha 

adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice «Im-
porte de adjudicación: 195.999,07 €», y debe decir: «Importe 
de adjudicación: 183.176,70 €».

Sevilla, 2 de febrero de 2009 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que a continuación 
se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SVC-581/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios por concurso.
b) Descripción del objeto: Servicio para la construcción 

del sistema de información de los Centros de Día de Mayores 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 98, de 19 de mayo 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: Doscientos tres mil seiscientos treinta y 

siete euros (203.637 €). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil 

trescientos cincuenta y un euros (187.351,00 €).

Expediente: SMA-598/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el equipa-

miento de la Residencia de personas mayores en el «Complejo 
Isdabe» de Estepona (Málaga). 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 204, de 14 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos dos mil ochocientos veinte euros 

con veinte céntimos (202.820,20 €). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fagor Industrial Sociedad Cooperativa.


