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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 25 de mayo de 2015, del servicio Andaluz de salud, por la que se publican 
formalizaciones de contratos en su ámbito.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Málaga.
c) número de expediente: ccA. 69Pni51 (2014/641174).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de custodia y préstamo de fondos documentales de carácter clínico 

en los Hospitales universitarios Regional y Virgen de la Victoria y en el Área de Gestión sanitaria este de Málaga-
Axarquía, así como el servicio de digitalización, almacenamiento digital y posterior visualización (préstamo digital) 
del Área de Gestión sanitaria este de Málaga-Axarquía, centros sanitarios pertenecientes al servicio Andaluz de 
salud.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 17, de 27.1.2015.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 295.851,00 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 14.4.2015.
b) contratista: oyga, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 233.722,29 €.
6. lotes declarados desiertos: 

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Reina sofía de córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de córdoba.
c) número de expediente: ccA. +X1i5J7 (2015/016989).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de reactivos y materiales necesarios para la realización de 

determinaciones analíticas de inmunología sérica por nefelometría, en el laboratorio de inmunología del Hospital 
universitario Reina sofía.

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: 42.959,74 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 21.4.2015.
b) contratista: siemens Healthcare Diagnosticos, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación (iVA excluido): 41.670,90 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Puerta del Mar. cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma de logística sanitaria de cádiz.
c) número de expediente: ccA. 6sAXBi7 (2015/004446).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.00
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b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público para la prestación de asistencia sanitaria 
complementaria a usuarios del sAs en centros hospitalarios homologados de la provincia de cádiz, mediante 
concierto.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 44, de 5.3.2015.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 11.997.222,66 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 1.5.2015.
b) contratista: Hospital san Juan Grande.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (exento de iVA): 11.997.222,66 €.
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 de logística sanitaria de sevilla.
c) número de expediente: ccA. 6-Zs-AB (2015/003175).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público para la prestación de asistencia sanitaria 

complementaria a usuarios del sAs en centros hospitalarios homologados de la provincia de sevilla, mediante 
concierto.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 42, de 3.3.2015.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 11.592.246,96 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha:1.5.2015.
b) contratista: Hospital san Juan de Dios; clínica santa isabel, s.A., y cruz Roja española.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (exento de iVA): 11.592.246,96 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Área Hospitalaria Virgen del Rocío de sevilla,
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de sevilla.
c) número de expediente: ccA. 6lMW3XZ (2015/010606).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento, por exclusividad, de analizadores de ADn y genética 

del Hospital universitario Virgen del Rocío.
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: 79.934,00 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 30.4.2015.
b) contratista: life Technologies, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (iVA excluido): 79.933,92 €.
6. lotes declarados desiertos:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de Málaga.
c) número de expediente: ccA. 6c6cReT (2014/570252)
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de reforma del nuevo Hospital de Día oncológico y reforma de 

dependencias del Hospital de Día para consultas en el Hospital Regional de Málaga, cofinanciadas en un 80% 00
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por el Fondo europeo de Desarrollo Regional (FeDeR), en el marco del Programa operativo Feder Andalucía 
2007-2013.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 253, de 
29.12.2014 

3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 843.250,34 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 11.5.2015.
b) contratista: Dragados, s.A.
c) nacionalidad: española.
d) importe total de adjudicación: (iVA excluido) 674.600,27 €.
6. lotes declarados desiertos: 

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. Hospital universitario Reina sofía de córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de córdoba.
c) número de expediente: ccA. +ZH6eee (2014/613160).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público, por concierto, para la prestación de asistencia 

sanitaria complementaria a usuarios del sAs en los centros Hospitalarios Homologados de la provincia de 
Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 5, de 9.1.2015.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 9.918.576,08 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 1.5.2015 
b) contratista: Hospital san Juan de Dios de córdoba.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (exento de iVA): 9.918.576,08 €.
6. lotes declarados desiertos: 

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de salud. servicios de Apoyo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de logística sanitaria de sevilla.
c) número de expediente: ccA. 6e7DM+B (2015/030733).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público de asistencia sanitaria especializada en el Hospital 

san Juan de Dios de Málaga, para la atención de enfermos de salud Mental.
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: 2.326.823,84 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 1.5.2015.
b) contratista: centro Asistencial san Juan de Dios de Málaga.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación (exento de iVA): 2.326.823,84 €.
6. lotes declarados desiertos: 

sevilla, 25 de mayo de 2015.- el Director General de Gestión económica y servicios, Horacio Pijuán 
González.
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