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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
9.945/08. Resolución de 12 de febrero de 2008, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del trabajo de consultoría y
asistencia para la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejería de Economía y Hacien-

da.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2002CT.08.
2.

10. Otras informaciones. La Mesa de contratación
calificará previamente la documentación presentada y
publicará a continuación en el tablón de anuncios del
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda el resultado de la misma a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 12 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda.
Sevilla,, 12 de febrero de 2008.–La Directora General
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajo de consultoría y
asistencia para la Dirección General de Patrimonio de la
Junta de Andalucía.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 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). 860.000 €.
5. Garantía provisional. 17.200 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Edificio Torretriana 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955064793.
e) Telefax: 955064719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de marzo de 2008.
7.
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Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en la cláusula
8.2.1.d) y en el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas
del día 4 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo,
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.1. del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Edificio Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No hay.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Edificio Torretriana, Sala de Juntas, 5.ª planta. Isla de la
Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

9.987/08. Resolución de 26 de diciembre de 2007, de
la Secretaría General Técnica de la Consejeria de
Obras Públicas y Transportes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de Servicios de
Construcción y desarrollo del sistema de información para la gestión de recursos administrativos y
los procedimientos de responsabilidad patrimonial
de la Administración Pública. Proyecto SIRA.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2007/1183.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción y desarrollo del sistema de información para la gestión de recursos
administrativos y los procedimientos de responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública. Proyecto
SIRA.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 188 de 24 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Doscientos noventa y seis
mil quinientos sesenta euros (296.560,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Everis Spain, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y
cinco mil sesenta euros (255.060 euros).
Sevilla, 26 de diciembre de 2007.–La Secretaria General Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

10.297/08. Resolución de 26 de febrero de 2008, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de artículos para perfusión,
material genérico de nutrición enteral y parenteral. Expediente CCA. +7LMBMJI (2007/166755).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +7LMBMJI
(2007/166755).
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de artículos
para perfusión, material genérico de nutrición enteral y
parenteral.
c) Lote: Véase informe técnico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 378.495,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista:
1. «Baxter, Sociedad Limitada».
2. «Cardinal Health España 308, Sociedad Limitada».
3. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
4. «Movaco, Sociedad Anónima».
5. «Nutricia, Sociedad Limitada».
6. «Oiarso, Sociedad Cooperativa».
7. «Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limitada».
8. «Pall España, Sociedad Anónima».
9. «Bard de España, Sociedad Anónima Unipersonal».
10. «Intersurgical España, Sociedad Anónima».
11. «Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima».
Lotes desiertos: 4,5,24.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

193.296,70 euros.
41.650 euros.
20.160 euros.
14.759 euros.
10.608 euros.
7.500 euros.
6.250 euros.
3.714,50 euros.
3.080,18 euros.
892 euros.
34 euros.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución
6/2002, de 19/02), el Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

10.301/08. Resolución de 15 de febrero de 2008, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se
anuncia concurso abierto para la adjudicación de
«Redacción del proyecto básico y de ejecución,
del estudio de seguridad y salud y dirección de la
ejecución de las obras de construcción de nueva
Residencia para personas mayores en la Barriada
de Montequinto, en Dos Hermanas. Número de
Expediente: ASC-521/07-MY.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: ASC-521/07-MY.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico y de ejecución, del estudio de seguridad y salud y
dirección de la ejecución de las obras de construcción de
nueva Residencia para personas mayores en la Barriada
de Montequinto, en Dos Hermanas.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 36 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). Setecientos sesenta y un mil novecientos ochenta
euros con ochenta céntimos (761.980,80 €).
5. Garantía provisional. Quince mil doscientos
treinta y nueve con sesenta y un céntimos (15.239,61 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048000.
e) Telefax: 955048234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2-4-2008, 15:00 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Declaración conforme al modelo 2
anejo al P.C.A.P. relativa a la cifra de negocios global y
los trabajos realizados durante los tres últimos años. Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación
de un volumen igual o superior al 50 por ciento del importe de la licitación. Declaración conforme a los modelos 3 y 4 Anejos al P.C.A.P. relativos a la titulación y
experiencia profesional o técnica de los licitadores. Nivel
o niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos establecidos en el Anejo IV al P.C.A.P.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 3-04-2008, 20:00
horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el
de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Registro General).
2. Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15-04-2008.
e) Hora: 12:30 horas.
10. Otras informaciones. El estudio de la documentación administrativa y de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional se efectuará el día 7 de abril
de 2008.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados del anuncio de
licitación y de la formalización del contrato así como
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes en las formas y cuantías que estas
señalen.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11-02-2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial
Sevilla, 15 de febrero de 2008.–La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario.

10.306/08. Resolución de 20 de febrero de 2008,
de la Secretaría General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Redacción del proyecto básico y de
ejecución y del estudio de seguridad y salud,
coordinación del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de las obras para la reforma integral de la residencia para personas
mayores de Armilla (Granada). Número de expediente ASC-519/07-MY.
1.

Entidad adjudicadora.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses (a partir de la
fecha declarada de recepción de ofertas).
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24-4-2008.
e) Hora: 12:00 horas.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud,
coordinación del plan de seguridad y salud y dirección de
la ejecución de las obras para la reforma integral de la
residencia para personas mayores de Armilla (Granada).
c) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuarenta y seis meses (a partir de la adjudicación
del contrato).

10. Otras informaciones. El estudio de la documentación administrativa y de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional se efectuará el día 21 de
abril de 2008.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados del anuncio de
licitación y de la formalización del contrato así como
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes en las formas y cuantías que estas
señalen.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15-2-2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.–La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: ASC-519/07-MY.
2.

Objeto del contrato.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ochocientos sesenta y nueve mil novecientos
cuarenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos
(869.942,53 euros).
5. Garantía provisional. Diecisiete mil trescientos
noventa y ocho euros con ochenta y cinco céntimos
(17.398,85 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048000.
e) Telefax: 955048234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7-4-2008, 15:00 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:
Declaración conforme al modelo 2 anejo al PCAP relativa a la cifra de negocios global y los trabajos realizados durante los tres últimos años.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación de un volumen igual o superior al 50 por ciento del
importe de la licitación.
Declaración conforme a los modelos 3 y 4 anejos al
PCAP relativos a la titulación y experiencia profesional o
técnica de los licitadores.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos establecidos en el anejo IV al PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8-4-2008, 20:00
horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Registro General).
2. Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

10.310/08. Resolución de 26 de febrero de 2008, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de medicamentos con determinación de
tipo. Expediente CCA. +EGZGT7 (2007/338375).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +EGZGT7
(2007/338375).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos con determinación de tipo.
c) Lote: Véase informe técnico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 309.782,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista:
1.
2.

«Ratiopharm España, Sociedad Anónima».
«Bristol-Myers Squibb, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.
2.

61.155,78 euros.
97.654,33 euros.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Director Gerente del
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002,
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

