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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Apertura técnica: Sobre 2: 26.2.2010.
Apertura económica: Sobre 3: 17.3.2010.
e) Hora:
Apertura técnica: Once horas.
Apertura económica: Once horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

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

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Eva López León. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 269/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del sistema de asegu-

ramiento de la calidad de la Consejería de Salud. 
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 141, de 22.7.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 561.000,00 

euros.
b) Importe IVA: 89.760,00 euros.
c) Importe total: 650.760,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Sopra Group Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 566.080,00 euros (488.000,00 

euros más 78.080,00 euros de IVA).

Sevilla, 27 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 268/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del 
sistema de información de asistencia hospitalaria concertada 
(Concert@). 

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 179, de 11.9.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 530.000,00 

euros.
b) Importe IVA: 84.800,00 euros.
c) Importe total: 614.800,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 501.360,02 euros (432.206,91 

euros más 69.153,11 euros de IVA).

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 283/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 

de la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 179, de 11.9.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 391.864,00 

euros.
b) Importe IVA: 62.698,24 euros.
c) Importe total: 454.562,24 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 371.983,82 euros (320.675,71 

euros, más 51.308,11 euros de IVA).

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
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c) Número de expediente: 286/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de 

cromatografía líquida de alta resolución (LC) acoplado a sis-
tema de detección por espectrometría de masas-masas (ms/
ms) en tándem, de triple cuadruplo, para confirmación y cuan-
tificación de diversas moléculas. 

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

cio de licitación: BOJA 179, de 11.9.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 224.137,93 

euros.
b) Importe IVA: 35.862,07 euros.
c) Importe total: 260.000,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Applied Biosystems Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.202,58 euros (223.450,50 

euros más 35.752,08 euros de IVA).

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
contratación de servicios que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
65/2010).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación los siguientes 
servicios: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2009/2131 (MA-SE-12/09-

LIMP-VIV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio de Málaga y Archivo Sótano 3 del edificio de Servicios 
Múltiples.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

72.384,00 euros, con el siguiente desglose:

Presupuesto: 62.400 euros.
IVA (16,00%): 9.984 euros 
Importe total: 72.384,00 euros (setenta y dos mil tres-

cientos ochenta y cuatro euros).
5. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación. 
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Conse-

jería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 18.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29007.
d) Teléfonos: 951 037 000-951 037 026.
e) Telefax: 951 037 063-951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Demás requisitos especificados en los Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero de 2010 a 

las 14,00.
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, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la Cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas 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 co-

rrespondiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax: 951 037 063.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Vivienda y Ordena-

ción del Territorio en Málaga.
b) Domicilio: C/ Compositor Lehmberg Ruiz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica: 3 de marzo de 2010.  Aper-

tura económica: 10 de marzo de 2010.
e) Hora: Apertura técnica: 10,00. Apertura económica: 

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 


