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c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 
Aljarafe.

d) Tfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00759/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Impermeabilización de cu-

biertas en el CEIP Santa Teresa, en Estepa (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepa (Sevilla)
d) Plazo de ejecución: Un mes y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuarenta y nueve mil setenta y siete euros 

(49.077,00 euros).
b) IVA: Ocho mil ochocientos treinta y tres euros con 

ochenta y seis céntimos (8.833,86 euros).
c) Importe total: Cincuenta y siete mil novecientos diez 

euros con ochenta y seis céntimos (57.910,86 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 

Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 25 de noviembre de 2011.- El Gerente 
Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 4028/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del 

Aljarafe
d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00771/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de comedor en 

el CEIP La Alunada, en El Viso del Alcor (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Viso del Alcor (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos sesenta mil ochocientos cuarenta 

y seis euros con cinco céntimos (260.846,05 euros).
b) IVA: Cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y dos 

euros con veintinueve céntimos (46.952,29 euros).
c) Importe total: Trescientos siete mil setecientos noventa y 

ocho euros con treinta y cuatro céntimos (307.798,34 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Eu-

ropeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 

del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
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b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 
en su caso, página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 25 de noviembre de 2011.- El Gerente
Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se publican adjudicaciones definitivas o formali-
zaciones en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. H.U. Virgen del 

Rocío.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Sevilla.
c) Número de expediente: CCA. +FK9KR9 (2011/144636).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

los instrumentos y complementos de endoscopia y cirugía de 
digestivo, neumología y pediatría, por exclusividad.

c) 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 (IVA excluido): 
118.985,75 €.

5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 15.11.2011.
b) Contratista: Olympus España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 118.985,75 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. H.R.U. Carlos 

Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Málaga.
c) Número de expediente: CCA. +ND-D4I (2011/136184).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensajería con des-

tino a diversos Centros Sanitarios de la Provincia de Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 10.6.2011.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 96.050,16 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 1.11.2011.
b) Contratista: Control Logístico 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 87.911,92 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. H.U. Virgen del 

Rocío.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Sevilla.
c) Número de expediente: CCA. +8NE+YV (2011/149818).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de traslado interno de 

bienes y objetos varios del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 131, de 6.7.2011.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 273.728,81 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 17.11.2011.
b) Contratista: Manuel González Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 271.000,00 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

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

Apoyo.
b) Dependencia que tramita el expediente. Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +9VNBRR (2010/281076).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de cerra-

miento de fachada del Hospital de Baza, Granada.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 222, de 15.11.2010.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 526.688,04 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 27.10.2011.
b) Contratista: UTE Hospital Baza (UTE Añil, S.A.-HGM, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 474.019,24 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. H.U. Puerta del Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Contratación Administrativa de Cádiz.
c) Número de expediente: CCA. +5T8N6X (2011/142889).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento 

con opción a compra de un mamógrafo digital para el Hospital 
Punta Europa perteneciente al G.S. Campo de Gribraltar.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 116, de 15.6.2011.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 161.327,24 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 20.10.2011.
b) Contratista: General Electric Healthcare España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (IVA excluido): 161.327,24 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. H.R.U. Carlos 

Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Málaga.
c) Número de expediente: CCA. +74J299 (2011/200787). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sondas de uso 

genérico II con destino a diversos Centros de la provincia de 
Málaga.


