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 44.905/08. Resolución de 10 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de modelaje, alquiler de equipos de 
impresión multifuncional y servicio de reprogra-
fía del Área de Gestión Sanitaria de Osuna. Ex-
pediente CCA. +JJK7ZM (2008/000909).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.

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

c) Número de expediente: CCA. +JJK7ZM (2008/
000909).

2. Objeto del contrato.

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

alquiler de equipos de impresión multifuncional y servi-
cio de reprografía del Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 31, de 5 de febrero de 
2008, y D.O.U.E., n.º S-21, de 31 de enero de 2008.

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). 642.203,71 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Oce España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 622.682,43 euros.

Sevilla, 10 de julio 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. 

 44.906/08. Resolución de 10 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de equipamiento electromédico. 
Expediente CCA. +LQL44D (2008/044351).

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. +LQL44D (2008/
044351).

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 51, de 28 de febrero de 
2008, y D.O.U.E n.º S-39, de 26 de febrero de 2008.

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). 265.450 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: 1. «Carl Zeiss Meditec Iberia, So-

ciedad Anónima».

2. «Sanrosan, Sociedad Anónima».
3. «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 80.000 euros.
2.  65.225 euros.
3.  105.000 euros.

Sevilla, 10 de julio 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. 

 44.907/08. Resolución de 10 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de equipamiento electromédico 
para la Unidad de Braquiterapia de alta tasa de 
dosis. Expediente CCA. +P8HDYD (2008/
060083).

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. +P8HDYD (2008/
060083).

2. Objeto del contrato.

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

miento electromédico para la Unidad de Braquiterapia de 
alta tasa de dosis.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 61, de 11 de marzo de 
2008, y D.O.U.E. n.º S-47, de 7 de marzo de 2008.

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). 400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: «Nucletron, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000 euros.

Sevilla, 10 de julio 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. 

 44.911/08. Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo, por la que se anuncia la contratación de 
los servicios necesarios para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución, proyectos parcia-
les de instalaciones, estudio de seguridad y salud, 
direcciones de obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud para la construcción del edifi-
cio, pistas de formación y urbanización del solar 
del parque para la prevención de riesgos labora-
les en el tráfico y en el transporte ubicado en 
Córdoba, «Parque Prepara». Número de expe-
diente: 151/2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 151/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución, proyec-
tos parciales de instalaciones, estudio de seguridad y sa-
lud, direcciones de obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud para la construcción del edificio, pistas 
de formación y urbanización del solar del parque para la 
prevención de riesgos laborales en el tráfico y en el trans-
porte ubicado en Córdoba, «Parque Prepara».

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): La redacción de los 

Proyectos y el Estudio de Seguridad tendrá un plazo de 
ejecución de 5 meses desde la adjudicación y las direc-
ciones de obra 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de licitación: 1.167.623,28 €, IVA: 
186.819,72 €, Importe total: 1.354.443,00 €.

5. Garantía provisional. a) Provisional: 30.000,00 €.
b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudica-

ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría Gene-
ral Técnica, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: Información sobre Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, teléfono: 955048628.
Información sobre Pliego de Prescripciones Técnicas, 

teléfono: 955693309.
e) Telefax: 955048458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo II del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/08/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Empleo.

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 
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9/09/2008.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones. a) Perfil del contratante:
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

b) El examen de la documentación se realizará el 
2/09/2008.

c) El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
del Registro General de la Consejería de Empleo y en la 
página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin 
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Gastos máximos 3.000 €.


