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5. Presupuesto base de licitación: Un millón setecientos 
treinta y nueve mil setecientos ochenta y ocho euros con dieci-
séis céntimos (1.739.788,16 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de noviembre 

de 2011.
c) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A. 

(A41132036).
d) Importe de adjudicación: El precio del contrato es de 

un millón quinientos trece mil seiscientos cuarenta y dos euros 
con sesenta y cuatro céntimos (1.513.642,64 €), en el que 
está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido por importe 
de doscientos treinta mil ochocientos noventa y cuatro euros 
con sesenta y cuatro céntimos (230.894,64 €).

Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Ana María Robina Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
3991/2011).

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

Apoyo. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +8T4GDK.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mensajería y pa-

quetería para los centros directivos del Servicio Andaluz de 
Salud.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del expediente.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expe-
diente.

d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 116.653 €

(IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 345.
e) Telefax: 955 018 037.
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 y 67 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre 
de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro y en 
la pagina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud (sección de proveedores, contratación pública, mesa de 
contratación), con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion.

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

Sevilla, 16 de noviembre de 2011.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa 
de Sección de Regulación de Compras, M.ª Isabel Martín-
Montalvo Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se anula publicación en el BOJA núm. 226, de 
17.11.2011. PD. 3834/2011 (C.D.P. 30/2011). (PD. 
3990/2011).

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

ria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.D.P. 30/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público 

para la instalación y explotación del servicio de televisión y ex-
plotación de teléfonos en varios centros adscritos a la Plata-
forma Provincial de Contratación Administrativa de Sevilla.

Debido a vicisitudes en la preparación y tramitación del 
expediente arriba indicado he resuelto anular la citada publica-
ción, según Resolución de Desistimiento del Director Gerente 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de fecha 16 de no-
viembre de 2011.

Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa 
de Sección de Regulación de Compras, M.ª Isabel Martín-
Montalvo Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Planificación, 

ordenación y calidad asistencial.
c) Número expediente: P.A. 001/2011/D.P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servicios sa-

nitarios establecidos en el Decreto 281/2001 por el que se 



Página núm. 90 BOJA núm. 236 Sevilla, 1 de diciembre 2011

regula la prestación de asistencia dental a la población de 6 a 
15 años de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Núm. 131, de 6 de julio de 2011.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cinco mil 

ochocientos cuarenta y siete euros (35.847,00 euros) Exento.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 19 de septiembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de octubre de 2011.
c) Contratista: Raúl Francisco Vesga Sarmiento y Carlos 

Alberto Romano Camargo.
d) Importe de adjudicación: 35.847,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (modificado por la Ley 34/2010, 
de 5 de agosto).

Cádiz, 14 de noviembre de 2011.- El Delegado, Hipólito 
García Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
procedimiento abierto y tramitación urgente para la ad-
judicación del contrato del servicio que se cita. (PD. 
3979/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D.11.003.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Museo 

Arqueológico de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo Arqueológico, Plaza de 

América, s/n, Pabellón de Bellas Artes. 41013, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 107.641,51 euros sin 

IVA. IVA: 19.375,47 euros.
Importe total: 127.016,98 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura de Sevilla. 

Sección de Habilitación y Gestión Económica. 
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 207.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del oc-
tavo (8) día natural a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera 
en sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 

a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor: La fecha y hora de apertura se publicarán en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía. 

e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplica-
ción de fórmulas: La fecha y hora de apertura se publicarán 
en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado núm. 6, 
en www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 16 de noviembre de 2011.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por el que se hace pública la participación 
financiera de la Unión Europea en los anuncios de lici-
tación y adjudicación de los contratos administrativos 
que se relacionan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de 
diciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de junio, 
por el que se establecen las disposiciones generales relati-
vas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al fondo de Cohesión y Regional, se hace pública la 
cofinanciación de las licitaciones y adjudicaciones definitivas 
de los contratos relacionados en el Anexo que se adjunta, que 
están cofinanciados al 70% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional dentro del marco del Programa Operativo FEDER 
de Andalucía 2007-2013.

Sevilla, 14 de noviembre de 2011.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 


