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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos veintinueve mil ochocientos treinta y 
cinco euros con trece céntimos (629.835,13€).

5. Garantía provisional. Doce mil quinientos noven-
ta y seis euros con setenta céntimos (12.596,70€).

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 infor-

mación: 7-4-2008, 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Declaración conforme al mo-
delo 2 anejo al P.C.A.P. relativa a la cifra de nego-
cios 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. Declara-
ción 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: 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 So-
cial (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 fe-
cha 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: 24-04-2008.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. El estudio de la documen-
tación administrativa y de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional se efectuará el día 21 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario 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). 15-02-2008.

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/igualdadybienestarsocial.

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

 10.361/08. 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 ejecu-
ción de las obras para la reforma integral de la 
Residencia para personas mayores de Algeciras 
(Cádiz). Número de expediente: ASC-524/07-MY.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: ASC-524/07-MY.

2. Objeto del contrato.

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 Algeciras (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 46 meses (a partir de la adjudicación del contrato).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos ochenta y seis mil quinientos nueve 
euros con treinta céntimos (586.509,30 €).

5. Garantía provisional. Once mil setecientos treinta 
euros con diecinueve céntimos (11.730,19 €).

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 infor-

mación: 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 P.C.A.P. relativa a la cifra de negocios global y 
los trabajos realizados durante los tres últimos años. Ni-
vel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación 
de un volumen igual o superior al 50 por ciento del im-
porte de la licitación. Declaración conforme a los mode-
los 3 y 4 anejos al P.C.A.P. relativos a la titulación y ex-
periencia profesional o técnica de los licitadores. Nivel o 
niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos estable-
cidos 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: 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 So-
cial (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 fe-
cha 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: 24-04-2008.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. El estudio de la documen-
tación administrativa y de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional se efectuará el día 18 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudica-
tario los gastos e impuestos derivados del anuncio de licita-
ción y de la formalización del contrato así como cualesquie-
ra 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). 15-02-2008.

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.juntade 
andalucia.es/igualdadybienestarsocial.

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

 10.380/08. Resolución de 26 de febrero de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de energía eléctrica. Expe-
diente CCA.+83UF79 (2007/196013).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

c) Número de expediente: CCA.+83UF79 (2007/
196013).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 147 de 20 de junio 
de 2007 y D.O.U.E n.º S-113 de 15 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.550.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Endesa Energía, Sociedad Anónima 

Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.508.365 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. 

 10.381/08. Resolución de 26 de febrero de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de reposición, adecuación y 
gestión de las unidades de transporte vertical. 
Expediente. CCA. +NE85RR (2007/158547).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Infanta Elena. (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros.

c) Número de expediente: CCA. + NE85RR (2007/
158547).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reposición, 

adecuación y gestión de las unidades de transporte vertical.
c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 127, de 28 de mayo 
de 2007; D.O.U.E. n.º S-97, de 23 de mayo 2007.

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). 2.920.021 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 2.741.673,24 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. 

 10.384/08. Resolución de 26 de febrero de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de Suministro de medicamentos con determinación 
de tipo. Expediente CCA. +EM59X9 (2007/
338370).

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. +EM59X9 (2007/
338370).

2. Objeto del contrato.

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

mentos 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 explo-
tación. Importe total (euros). 924.736,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratistas:

1. «Roche Farma, Sociedad Anónima».
2. «Schering Plough, Sociedad Anónima».

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

1. 710.614,08 euros.
2. 92.926,80 euros.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución 6/2002, 

 10.385/08. 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 ejecu-
ción de las obras para la reforma integral del 
módulo Oeste y del edificio puente de la Residen-
cia para personas mayores de Linares (Jaén)». 
Número de Expediente: ASC-522/07-MY.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: ASC-522/07-MY.

2. Objeto del contrato.

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 del 
módulo Oeste y del edificio puente de la Residencia para 
personas mayores de Linares (Jaén).

c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 46 meses (a partir de la adjudicación del contrato).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos dieciocho mil cuatrocientos euros 
con setenta y cinco céntimos (818.400,75 €).

5. Garantía provisional. Dieciseis mil trescientos 
sesenta y ocho euros con un céntimo (16.368,01 €).

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 infor-

mación: 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 P.C.A.P. relativa a la cifra de negocios global y 
los trabajos realizados durante los tres últimos años. Ni-
vel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación 
de un volumen igual o superior al 50 por ciento del im-
porte de la licitación. Declaración conforme a los mode-
los 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 esta-
blecidos 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: 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 So-
cial (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 fe-
cha 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: 24-04-2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. El estudio de la documen-
tación administrativa y de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional se efectuará el día 18 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario 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). 15-02-2008.

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/igualdadybienestarsocial.

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

 10.399/08. 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 y 
del estudio de seguridad y salud, coordinación del 
plan de seguridad y salud y dirección de la ejecu-
ción de las obras de construcción de un centro de 
Día para personas mayores en la Barriada del Ce-
rro del Águila, en Sevilla. Número de Expediente:
ASC-520/07-MY.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: ASC-520/07-MY.

2. Objeto del contrato.

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 de construcción de un centro de 
Día para personas mayores en la Barriada del Cerro del 
Águila, en Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 28 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Doscientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y siete 
euros con cuarenta y cuatro céntimos (279.367,44 €).

5. Garantía provisional. Cinco mil quinientos ochenta 
y siete euros con treinta y cinco céntimos (5.587,35 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048000.
e) Telefax: 955048234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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. Ni-
vel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación 
de un volumen igual o superior al 50 por ciento del im-
porte de la licitación. Declaración conforme a los mode-
los 3 y 4 Anejos al P.C.A.P. relativos a la titulación y ex-
periencia profesional o técnica de los licitadores. Nivel o 
niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos estable-
cidos 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: 3-4-2008, 20:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Prescripciones Técnicas.


