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b) Descripción del objeto: Suministro de Productos 
de Limpieza para los Centros de Protección de Menores 
y de Atención Socioeducativa dependientes de la Delega-
ción Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

c) Lote: Lotes 1, 2 y 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 82 de 24 de abril de 2008, BOE núme-
ro 104 de 30 de abril de 2008 y DOUE S67 de 5 de abril 
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). 271.331,79 Euros (doscien-
tos setenta y un mil, trescientos treinta y un euros con 
setenta y nueve céntimos) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Proquilanz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.331,79 Euros (dos-

cientos setenta y un mil, trescientos treinta y un euros con 
setenta y nueve céntimos) IVA incluido.

Cádiz, 18 de septiembre de 2008.–Delegada Provin-
cial, Manuela Guntiñas López. 

 57.019/08. Resolución 24 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia la licitación, por el procedimiento abier-
to, del contrato de servicio denominado «Asisten-
cia técnica al servicio de producción de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

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

c) Número de expediente: 2008/092/RC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica al ser-
vicio de producción de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

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

ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 288.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.965,52 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana, planta 1.ª

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 95506133.
e) Telefax: 955065167.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana, planta 1.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a constar des-
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación de los Servicios 
Centrales de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana, planta 1.ª

c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: A las 12,00 horas del décimo (10.º) día 

natural a contar desde la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sá-
bado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día 
hábil.

e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Previamente a la apertura 
de las ofertas, la Mesa de contratación calificará la docu-
mentación presentada y publicará en el tablón de anun-
cios de la Consejería el resultado de la misma, a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, den-
tro del plazo que se indique, los defectos materiales ob-
servados en la documentación.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del procedimiento serán abonados 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de septiembre 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/
turismocomercioydeporte. Dentro de ésta, en el apartado 
«ciudadanía», seguir la ruta de epígrafes: «Convocatorias/
Contratos/Común».

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, María del Mar Alfaro García. 

 57.496/08. Resolución de 3 de octubre de 2008 de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de una sala de hemodinámica 
digital para el Hospital de Especialidades de 
Puerto Real, financiado con Fondos FEDER. 
Expediente CCA. +75QV2S (2008/051314).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +75QV2S (2008/
051314).

2. Objeto del contrato.

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

hemodinámica digital para el Hospital de Especialidades 
de Puerto Real, financiado con Fondos FEDER.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 68, de 19 de marzo 
de 2008; D.O.U.E. n.º S-55, de 19 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). 700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: «General Electric Healthcare Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 630.000 euros.

Sevilla, 3 de octubre 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. 

 57.497/08. Resolución de 3 de octubre de 2008 de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de salas vascular periférico 
para diversos hospitales del Servicio Andaluz de 
Salud. Expediente CCA. +88MR7D (2008/
024765).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +88MR7D (2008/
024765).

2. Objeto del contrato.

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

cular periférico para diversos hospitales del Servicio 
Andaluz de Salud.

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

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.100.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.094.000 euros.

Sevilla, 3 de octubre 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. 

 57.498/08. Resolución de 3 de octubre de 2008 de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de gammacámaras con destino 
a diversos hospitales del Servicio Andaluz de Sa-
lud. Expediente CCA. +FVBVNS (2008/124326).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +FVBVNS (2008/
124326).
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2. Objeto del contrato.

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

maras con destino a diversos hospitales del Servicio An-
daluz de Salud.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 79, de 23 de abril de 
2008; D.O.U.E. n.º S-79, de 23 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.800.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.791.000 euros.

Sevilla, 3 de octubre 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. 

 57.499/08. Resolución de 3 de octubre de 2008 de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Obras de reordenación funcional y arqui-
tectónica del Área de Hospitalización, Torre A, 
del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. 
Expediente CCA. +PF68PF(2008/044035).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 

Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +PF68PF(2008/

044035).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reordenación 

funcional y arquitectónica del Área de Hospitalización, 

Torre A, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 68, de 19 de marzo 

de 2008; D.O.U.E. n.º S-55, de 19 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 13.383.482,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.

b) Contratista: «Acciona Infraestructuras, Sociedad 

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 13.379.467,85 euros.

Sevilla, 3 de octubre 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. 

 57.500/08. Resolución de 3 de octubre de 2008 de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de 
Suministro de digitalizadores de imágenes radioló-
gicas, consolas de diagnóstico y reveladoras secas 
con destino a unidades móviles y a centros del 
Programa de Screening del cáncer de mama. Ex-
pediente CCA. +27UMFV(2007/302414).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +27UMFV(2007/
302414).

2. Objeto del contrato.

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

dores de imágenes radiológicas, consolas de diagnóstico 
y reveladoras secas con destino a unidades móviles y a 
centros del Programa de Screening del cáncer de mama.

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

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 235, de 1 de octubre de 
2007; D.O.U.E. n.º S-185, de 26 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 545.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: 

1. «Fujifilm, Sociedad Anónima».
2. «Agfa Healthcare Spain, Sociedad Anónima Uni-

personal».

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

1. 124.000 euros.
2. 325.000 euros.

Sevilla, 3 de octubre 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. 

 57.506/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de reactivos y material necesario para la 
realización de determinaciones analíticas, arren-
damiento sin opción de compra y mantenimiento 
de los equipos relacionados con el suministro. 
Expediente CCA. +VWQ8BQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Comarcal de la Axarquía. Málaga.

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

c) Número de expediente: CCA. +VWQ8BQ.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
material necesario para la realización de determinaciones 
analíticas, arrendamiento sin opción de compra y mante-
nimiento de los equipos relacionados con el suministro.

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

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación de la licitación.

d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital Comar-
cal de la Axarquía.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la 
licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.207.152,40 euros.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y código postal: Velez-Málaga (Mála-

ga) 29740.
d) Teléfono: 951 06 70 51.
e) Telefax: 951 06 70 12.
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 artí-
culos 64.1 c) y 66.1 a) de la Ley de Contratos del Sector 
Público, de 30 de octubre de 2007, 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: 24 de noviembre de 
2008 (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: Finca El Tomillar, s/n, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Velez-Málaga (Mála-

ga) 29740.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad: Velez-Málaga (Málaga) 29740.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del citado Centro 

con, al menos, 72 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del citado Centro con, 

al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción 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». 3 de octubre 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/
servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 3 de octubre 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. 

 57.507/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de material específico de nefrología. 
Expediente CCA. +J-274-.

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. +J-274-.


