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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 60.450/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto tomando 
como base varios criterios de adjudicación para 
el suministro y entrega de enciclopedia general 
de Andalucía (ISBN 978-84-96337-00-8) con 
destino a centros de educación secundaria depen-
dientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 0063/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro y entrega de 

enciclopedia general de Andalucía (ISBN 978-84-96337-
00-8) con destino a centros de educación secundaria de-
pendientes de la Consejería de Educación.

c) Lote: Sí; 10.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 183, de 30 de julio de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). ciento ochenta y siete mil 
quinientos euros (187.500,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2/10/2008.
b) Contratista: Comunicación y Turismo, S.L. con 

CIF B29718616.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: ciento sesenta y ocho 

mil setecientos cincuenta euros (168.750,00 €).

Tomares, 10 de octubre de 2008.–Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 61.072/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de víveres. Expediente CCA. +9RM1DD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
de Baza. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +9RM1DD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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: Véase la documentación de la 

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

licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 368.416,08 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 11.052,48 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza (Granada), 

18800.
d) Teléfono: 958 03 13 99.
e) Telefax: 958 03 13 99.
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 64.1.c) y 66.1.a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, en los tér-
minos 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 diciembre 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: Ctra. de Murcia, s/n.
3. Localidad y código postal: Baza (Granada) 18800.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
de Salud de Granada.

b) Domicilio: Avda. del Sur, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios del Hospital de Baza 

con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del Hospital de Baza 

con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se descargará la documenta-
ción en el Perfil de Contratante: www.juntadeanda- lucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntade- andalucia.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». 22 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, 22 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 Económi-
ca, Francisco Fontenla Ruíz. 

 61.137/08. Resolución de 22 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de suministro de víveres. Expediente CCA. 
+YUQQT- (2008/137608).

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. +YUQQT- (2008/
137608).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E n.º 102, de 28 de abril de 
2008 y D.O.U.E n.º S-81, de 25 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). 3.536.857,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Albie, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.361.745,24 euros.

Sevilla, 22 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 Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 61.139/08. Resolución de 22 de octubre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de servicio de limpieza de los centros Hospital 
Vázquez Díaz y C.P.E. Virgen de la Cinta de 
Huelva, dependientes del Area Hospitalaria Juan 
Ramón Jiménez de Huelva. Expediente CCA. 
+CLH8H+ (2008/093431).

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. +CLH8H+ (2008/
093431).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los centros Hospital Vázquez Díaz y C.P.E. Virgen de la 
Cinta de Huelva, dependientes del Area Hospitalaria 
Juan Ramón Jiménez de Huelva.

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

anuncio de licitación: B.O.E n.º 83, de 5 de abril de 2008 
y D.O.U.E n.º S-65, de 3 de abril de 2008.

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). 1.800.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.794.420 euros.

Sevilla, 22 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 Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 61.140/08. Resolución de 22 de octubre de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de diversos equipos electromédicos. 
Expediente CCA. +VKHL8D (2008/129504).

1. Entidad adjudicadora.

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


