
BOE núm. 310 Jueves 28 diciembre 2006 14465

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Recursos Económicos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

sistemas FIDES y OFPRO de la Consellería de Sanidad, 
Servicio Gallego de Salud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia» núme-
ro 144, de fecha 27 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 423.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.10.2006.
b) Contratista: Balidea Consulting & Programing, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.014,00 euros.

Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 2006.–La 
Presidenta del SERGAS, P. D. (Decreto 46/2006, Orden 
de 8.05.2006), la Directora General de la División de 
Recursos Económicos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 72.519/06. Resolución de 4 de diciembre de 2006 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía por la que se 
anuncia adjudicación definitiva de la contratación 
relativa a «Servicio de Administración de Servido-
res, Sistemas, Comunicación y Seguridad».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, esta Consejería, hace pública la reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 254/2006-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Administra-

ción de Servidores, Sistemas, Comunicación y Seguridad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA n.º 163 de 23 de agosto 
de 2006, BOE n.º 205 de 28 de agosto de 2006 y DOUE 
de S150 de 9 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000,00 de euros (dos 
millones de euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ingenia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.997.112,90 euros (un 

millón novecientos noventa y siete mil ciento doce euros 
con noventa céntimos).

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral Técnico, P. D. Orden de 14-07-04, BOJA 150 de 02-
08-04, Javier Aguado Hinojal. 

 72.575/06. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la Contratación por 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de 
helicópteros para el servicio de transporte sanitario 
aéreo de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias.

c) Número de expediente: 2014/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación por la Em-

presa Pública de Emergencias Sanitarias de Helicópteros 
para el Servicio de Transporte Sanitario Aéreo de Anda-
lucía.

c) Lotes:

Lote 1: Helicóptero con base en la provincia de Sevilla.
Lote 2: Helicóptero con base en la provincia de Málaga.
Lote 3: Helicóptero con base en la provincia de Cádiz.
Lote 4: Helicóptero con base en la provincia de Granada.
Lote 5: Helicóptero con base en la provincia de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 249, de fecha 10 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cinco millones ciento 
ochenta y seis mil euros (5.186.000,00 euros) de acuerdo 
al siguiente desglose:

Lote 1 (Sevilla): 1.060.000,00 euros.
Lote 2 (Málaga): 1.060.000,00 euros.
Lote 3 (Cádiz): 810.000,00 euros.
Lote 4 (Granada): 1.438.000,00 euros.
Lote 5 (Córdoba): 818.000,00 euros.

Todos los importes están exentos de IVA.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2 y 4: Helicópteros del Sureste, S.A. y Trans-
portes Aéreos del Sur, S.L., Unión Temporal de Empre-
sas. Lotes 3 y 5: Fumigación Aérea Andaluza, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1 (Sevilla): 1.040.000,00 euros.
Lote 2 (Málaga): 1.040.000,00 euros.
Lote 3 (Cádiz): 810.000,00 euros.
Lote 4 (Granada): 1.418.000,00 euros.
Lote 5 (Córdoba): 818.000,00 euros.

Todos los importes están exentos de IVA.

Campanillas (Málaga), 14 de diciembre de 2006.–El 
Director de Logística, Alberto Ortiz Carrasco. 

 73.264/06. Resolución de 21 de diciembre de 2006, 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se pu-
blica adjudicación definitiva de suministro de 
medicamentos por exclusividad. Expediente 
CCA. 66VEHBP (2006/301873).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación 
con el artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definiti-
va, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
U. Virgen del Rocío (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. 66VEHBP 
(2006/301873).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medica-

mentos por exclusividad.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.039.296 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Amgen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.039.296 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.499/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de mantenimiento de equipos electromédicos e ins-
talaciones especiales del Área de Gestión Sanitaria 
Campo de Gibraltar. Expediente CCA. 61Q-2ME.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el ar-
tículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa del Hospital Punta de 
Europa.

c) Número de expediente: CCA. 61Q-2ME.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de equipos electromédicos e instalaciones especiales 
del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 770.004 euros.

5. Garantía provisional. 15.400,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1. b).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz) 11207.
d) Teléfono: 956 02 50 62.
e) Telefax: 956 02 50 61.



14466 Jueves 28 diciembre 2006 BOE núm. 310

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 4, Categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 
de 2007 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz) 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias que indique el Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad: Algeciras (Cádiz) 11207.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Hospital Punta 

Europa con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del Hospital Punta 

Europa con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital Punta de Europa o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Salud. P. D. F. (Resolu-
ción 6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.500/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de dispositivos implantables para neuro-
modulación. Expediente CCA. +D3YBPT.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de Junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +D3YBPT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dispositi-
vos implantables para neuromodulación.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documenta-
ción del concurso.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de Jaén.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 324.718,60 euros.

5. Garantía provisional. 6.494,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953 00 80 58.
e) Telefax: 953 00 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 
de 2007 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
3. Localidad y código postal: Jaén 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Complejo Hospitala-
rio de Jaén.

b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad: Jaén 23007.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del citado Centro con, 

al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en la Unidad de Contratación Administrativa del 
Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución 6/
2002 de 19/2), el Director General de Gestión Económi-
ca, Francisco Fontenla Ruiz. 

 73.501/06. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material (carteras de congresos, bolí-
grafos y blocs) para el Plan de Formación Conti-
nua del Servicio Andaluz de Salud. Expediente 
CCA. 6PYDPHT.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de Junio, en relación al artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de Mayo, de Estructura Or-
gánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se seña-
lan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Ordenación y Organización.

c) Número de expediente: CCA. 6PYDPHT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
(carteras de congresos, bolígrafos y blocs) para el Plan de 
Formación Continua del Servicio Andaluz de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 01 81 10.
e) Telefax: 955 01 80 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 
de 2007 (veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centra-
les.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios 

del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de ante-
lación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios del 
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antela-
ción.


