
11  de  marzo  2013  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 48  página 407

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Gestión económica y servicios 
del servicio Andaluz de salud, por la que se publican formalizaciones de contrato en su ámbito.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma Provincial de logística integral de Granada.
c) número de expediente: ccA. +As4W5H (2012/230313).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de compra de un carrusel horizontal automático 

para el almacenamiento y dispensación de medicamentos para el Hospital santa Ana de Motril de la PPli de 
Granada.

c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 218, del 7.11.2012.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 149.740,36 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 16.2.2013.
b) contratista: Movaco, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 141.800,80 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma Provincial de logística integral de Granada.
c) número de expediente: ccA. +Y5AJu4 (2012/102674).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de elaboración y distribución de comidas con destino a la comunidad 

Terapéutica de salud Mental de Alfacar, dependiente del Hospital universitario san cecilio de Granada.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 114, del 12.6.2012.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 181.418,52 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 1.1.2013.
b) contratista: Dujonka, s.l. 
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación: 153.716,95 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma Provincial de logística integral de Granada.
c) número de expediente: ccA. +9KPF2Q (2012/118947).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de fuentes de iridio 192 para el equipo de alta tasa, exclusivo 

de nucletrón, s.A.u., instalado en el servicio de Radioterapia del Hospital universitario Virgen de las nieves 
(Granada).

c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 00
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3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 96.279,56 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 1.1.2013.
b) contratista: nucletrón, s.A.u.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 93.476,32 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Área Hospitalaria Virgen del Rocío. sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma Provincial de logística integral de sevilla.
c) número de expediente: ccA. 66iPAFH (2012/079748).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento del equipamiento óptico quirúrgico en exclusividad, 

con destino al Hospital universitario Virgen del Rocío (sevilla).
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): 90.234,00 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 20.2.2013.
b) contratista: servicios y Tecnologías Médicas, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 85.722,24 €.
6. lotes declarados desiertos:

sevilla, 5 de marzo de 2013.- la Directora General, inés M.ª Bardón Rafael.
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