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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio de limpieza mediante 
procedimiento abierto. (PD. 1285/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: DPEHCO/SL/01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación de Economía y Hacienda de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 161.280,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 4.171,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, núm. 10, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957 015 169.
e) Telefax: 957 015 200.
f) En perfil de contratante de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Economía y Hacienda en Córdoba, web: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 18 de junio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2009, a 

las 14,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-

ción Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba o por co-
rreo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Ha-

cienda.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, núm. 10. 
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 29 de junio de 2009.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: El día 22 de junio a las 9,00 

horas, la Mesa de contratación abrirá y calificará previamente 
la documentación administrativa presentada por los licitado-
res y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la 

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba el 
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los de-
fectos u omisiones subsanables observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 28 de abril de 2009.

Córdoba, 27 de abril de 2009.- La Delegada, P.D. (De-
creto 9/85 de 22.1), la Secretaria General, M.ª Amparo Ulloa 
Incinillas. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de suministro que se cita. (PD. 
1275/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 18/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina no inventariable con destino a los Órganos Judiciales de 
la provincia de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2009 

hasta el 31 de agosto de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 384.000,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 9.931,03 € (3% del presupuesto 

de licitación, excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 731/38.
e) Fax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6.6.2009.
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b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta que recaiga adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de 
la entidad adjudicadora, con al menos 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 27.4.2009.

13. Página web de información: http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

Málaga, 29 de abril de 2009.- La Delegada, Blanca Sillero 
Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Direc-
ción 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. Área Sanitaria 

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +KCVAJH (2008/420688).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de tabiquería 

y revestimientos de la planta quinta del Hospital Punta de Eu-
ropa de Algeciras, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria 
Campo de Gibraltar.

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): 200.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.08.
b) Contratista: Reformas y Mantenimientos Jerez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.000 €.

6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +WX18UF (2008/502762).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y ma-

terial necesarios para la determinación en donaciones de san-
gre de los virus de la hepatitis C y de la inmunodeficiencia 
humana, así como el arrendamiento y mantenimiento de los 
equipos necesarios para la realización de la técnica.

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

cio de licitación: BOJA núm. 251, de 19.12.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 202.160 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.09.
b) Contratista: Chiron Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.160 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

rio Jaén Norte.
b) Sependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +X8RIIQ (2008/453795).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de curas: Gasas.
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): 72.017,26 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.2.09.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.135,75 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

rio Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. ++J67AH (2008/328817).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material para 

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

cio de licitación: B0JA núm. 192, de 25.9.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 101.242,52 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.09.
b) Contratista:
1. Química Farmacéutica Bayer, S.A.
2. Biogen Diagnóstica, S.L.
3. Francisco Soria Melguizo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 51.000 €.


