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2. Objeto del contrato.

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

miento y conservación de los aparatos elevadores, 
plataformas salvaescaleras o hidráulicas y puertas 
automáticas de los edificios administrativos de la 
Xunta de Galicia.

c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE del 10/12/2007.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 785.110.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/06/2008.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 604.530 euros.

Santiago de Compostela, 30 de junio de 2008.–Se-
cretaria General. Santiago Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 48.265/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de equipos de radiología y ultrasonidos 
con destino al Centro Hospitalario de Alta Reso-
lución de Especialidades de Peñarroya. Expe-
diente CCA. +5VFNTF.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +5VFNTF.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
radiología y ultrasonidos con destino al Centro Hospitala-
rio de Alta Resolución de Especialidades de Peñarroya.

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

c) División por lotes y número: Sí, 5 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.

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): 1.028.066,94 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 30.842,02 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 82 77.
e) Telefax: 955 01 80 32.
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 Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre 
de 2008 (veinte horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales.

2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias de los Servicios Centra-
les.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se anunciará en el Tablón de Anuncios de 

los Servicios Centrales y en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el Tablón de Anuncios de 
los Servicios Centrales y en la pagina web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 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, contra-
tación 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»: 29 de julio 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, 29 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, José Luis Gutiérrez Pérez. 

 48.266/08. Resolución de 29 de julio de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se publica Adjudicación Definitiva de suminis-
tro de reactivos para la obtención de determinaciones 
analíticas de citometría de flujo, sintrón y hematime-
tría. Expediente CCA. +2JWUI4 (2008/171924).

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. +2JWUI4 (2008/
171924).

2. Objeto del contrato.

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

para la obtención de determinaciones analíticas de cito-
metría de flujo, sintrón y hematimetría.

c) Lote: Véase informe técnico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 898.367,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 898.191,20 euros.

Sevilla, 29 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, José Luis Gutiérrez Pérez. 

 48.267/08. Resolución de 29 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de suministro de maquinaria diversa en la Cen-
tral de Lavandería del Área Hospitalaria Juan 
Ramón Jiménez de Huelva. Expediente CCA. 
+W7MFIQ (2008/050201).

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. +W7MFIQ (2008/
050201).

2. Objeto del contrato.

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

ria diversa en la Central de Lavandería del Área Hospita-
laria 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 60, de 10 de marzo de 
2008, y D.O.U.E n.º S-45, de 5 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): 583.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: «Boaya, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.000 euros.

Sevilla, 29 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, José Luis Gutiérrez Pérez. 

 48.269/08. Resolución de 29 de julio de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica Adjudicación Definitiva 
de arrendamiento con opción a compra del equi-
pamiento necesario para la apuesta en marcha 
del sistema integrado pacs con destino al Servicio 
de Radiología del Hospital «La Inmaculada». 
Expediente CCA. +-KG69X (2007/262280).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sa-
nitaria Norte de Almería de Huercal-Overa (Almería).

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

c) Número de expediente: CCA. +-KG69X (2007/
262280).


