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Importe total: 
7. 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: Servicios de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +1WCSP8 (2009/135831).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso tipo de 

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

cio de licitación: BOJA núm. 113, de 15.6.2009. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

108.435,16 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.09.
b) Contratista: Rafael Bolívar e Hijos, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.826,34 €.
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: Servicios de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +C-XXJL (2009/066988). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de agujas de extrac-

ción por vacío.
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: Importe total: 92.440 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.5.09.
b) Contratista: Francisco Soria Melguizo, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.691,8 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €: 
Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

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) Número de expediente: CCA. +Q+HHZL (2009/260919).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación de la Sala 

de Radioterapia para nuevo acelerador lineal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado con 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

390.609,14 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.09.

b) Contratista: UTE San Cecilio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.835,03 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €: 
Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de febrero de 2010.- El Director Gerente, P.D., la
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción núm. 145/2009-SEAB de servicio de limpieza y 
desinfección del laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal de Almería. (PD. 494/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono: 955 032 341.
5) Telefax: 955 032 365.
6) Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalu-

cia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/contratación/presentación.html.
8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 145/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza y desinfección del la-

boratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Almería.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio. Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal 

de Almería. Autovía del Mediterráneo salida 420. Paraje San 
Nicolás.

2) Localidad y código postal. 04745 La Mojonera (Almería).
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total en euros: 115.000,00 euros, de los cua-

les 99.137,93 euros corresponden al importe IVA excluido y 
15.862,07 euros al IVA correspondiente.

5. Garantías exigidas. Provisional: 2.900,00 euros. Defi-
nitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 

exige.
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b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lu-
gar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse por 
correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante télex, tele-
grama o fax en el mismo día al número 955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 

032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n.
b) Localidad y código postal. Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
1) Proposición Técnica. Fecha: El octavo día hábil poste-

rior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2) Proposición Económica. Fecha: El décimo quinto día 
hábil posterior a la fecha de apertura de la Proposición Téc-
nica; si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil. Hora: 
12,00 horas.

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión de la licitación serán por cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 17 de febrero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación. (PD. 487/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
TIfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: (T-09-CS-BA-3).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de ejecución y estudio 

de seguridad y salud laboral de la urbanización de la 1.ª Fase 
del Centro de Transportes de Bailén, Jaén.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 290.000,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 250.000,00 euros, IVA (16,00%): 40.000,00 

euros. Valor total estimado (IVA excluido): 250.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 15 de abril de 2010.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, el representante de la empresa deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia 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 propo-
sición, ésta en ningún caso será admitida. Núm. de fax del 
Registro: 955 007 201.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica:
A las 13,00 horas el día 30 de abril de 2010, en la sede 

legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
10. Apertura económica: A las 12,00 horas el día 14 de 

mayo de 2010, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

13. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 
El día 12 de febrero de 2010.

Sevilla, 18 de febrero de 2010.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2010, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de servicios por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adju-
dicación. (PD. 488/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P.: 41011.
Tlfno: 955 007 200; fax: 955 007 201.


