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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

3588 Resolución  de 19 de diciembre  de 2012,  de  la  Secretaría  General
Técnica de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se
acuerda publicar  la  formalización  de  contratos  para  suministro  del
equipamiento para el Centro Residencial y Unidad de Estancias Diurnas
"El Zapillo" (Almería).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: SMA-47/11-MY.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  HTTP//:www.  juntade

andalucia.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro Abierto.
b)  Descripción:  Suministro  del  Equipamiento  para  el  Centro  Residencial  y

Unidad  de  Estancias  Diurnas  "El  Zapillo"  (Almería).  Lotes  1  al  15.
c) Lote: 1 a 15.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/4/2012, 28/4/2012 y 20/4/

2012, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 801.898,96.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 706.129,05 euros. Importe total:
801.898,96 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de julio de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de noviembre de 2012, 31 de octubre

de 2012 y 7 de noviembre de 2012.
c) Contratista: Fundosa Accesibilidad, S.A.: Lotes 1, 8, 12, 13, 14 y 15. Caudex

Mobel, S.L.: Lotes 2, 3, 4, 5 y 6. El Corte Inglés: Lotes 7, 9, 10 y 11.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  Lote  1:  Veintiún  mil

doscientos nueve euros con treinta y siete céntimos (21.209,37 €). Lote 2:
Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos veintiocho euros con cincuenta
céntimos (147.628,50 €). Lote 3: Setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta
euros con setenta céntimos (72.450,70 €) . Lote 4: Once mil novecientos
veinticuatro  euros  con  cuarenta  y  ocho  céntimos  (11.924,48  €).  Lote  5:
Cincuenta  y  nueve  mil  novecientos  ochenta  y  séis  euros  con  cincuenta
céntimos. (59.986,50 €). Lote 6: Veintisiete mil seiscientos sesenta y séis
euros  con  sesenta  y  siete  céntimos  (27.666,67  €).  Lote  7:  Dos  mil
novecientos veintidós euros con treinta céntimos(2.922,30 €). Lote 8: Veintiún
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mil trescientos trescientos treinta y séis euros con sesenta y cinco céntimos
(21.336,65 €). Lote 9: Doce mil trescientos trece euros con cuarenta y dos
céntimos (12.313,42 €). Lote 10: Seis mil veinticuatro euros con setenta y
seis céntimos (6.024,76 €).  Lote 11:  Siete mil  trescientos dos euros con
cuarenta céntimos (7.302,40 €). Lote 12: Diez mil cuatrocientos euros con
treinta y dos céntimos (10.400,32 €). Lote 13: Mil novecientos trece euros con
ochenta  y  cuatro  céntimos  (1.913,84  €).  Lote  14:  Dos  mil  cuatrocientos
ochenta y ocho euros con cincuenta y un céntimos (2.488,51 €). Lote 15:
Veinticinco mil cuatrocientos ocho euros con cuatro céntimos (25.408,04 €).
Importe total:  Lote 1:  Veinticinco mil  veintisiete euros con seis  céntimos
(25.027,06 €). Lote 2: Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y
ocho euros con setenta y ocho céntimos (159.438,78 €). Lote 3: Ochenta y
cinco  mil  cuatrocientos  noventa  y  un  euro  con  ochenta  y  tres  céntimos
(85.491,83  €).  Lote  4:  Doce  mil  ochocientos  setenta  y  ocho  euros  con
cuarenta y cuatro céntimos (12.878,44 €). Lote 5: Setenta mil setecientos
ochenta y cuatro euros con siete céntimos (70.784,07 €). Lote 6: Treinta y
dos  mil  seiscientos  cuarenta  y  séis  euros  con sesenta  y  siete  céntimos
(32.646,67 €).  Lote  7:  Tres mil  ciento  cincuenta y  séis  euros con nueve
céntimos (3.156,09 €). Lote 8: Veintiún mil trescientos treinta y séis euros con
sesenta  y  cinco céntimos.  (21.336,65 €).  Lote  9:  Catorce mil  quinientos
veintinueve euros con ochenta y cuatro céntimos (14.529,84 €).  Lote 10:
Siete mil ciento nueve euros con veintidós céntimos(7.109,22 €). Lote 11:
Ocho mil seiscientos dieciséis euros con ochenta y cuatro céntimos (8.616,84
€). Lote 12: Once mil doscientos treinta y dos con treinta y cinco céntimos
(11.232,35 €). Lote 13: Dos mil doscientos cincuenta y ocho euros con treinta
y tres céntimos (2.258,33 €). Lote 14: Dos mil novecientos treinta y séis euros
con  cuarenta  y  cuatro  céntimos  (2.936,44  €).  Lote  15:  Veintinueve  mil
novecientos ochenta y un euro con cuarenta y nueve céntimos (29.981,49 €).

Sevilla,  21 de enero de 2013.-  El  Secretario  General  Técnico,  Antonio  M.
Cervera Guerrero.
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