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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

19065 Resolución  de  31  de  mayo  de  2012,  de  la  Dirección  Gerencia  del
Servicio  Andaluz de Salud,  por  la  que se publica formalización del
contrato de servicio de redacción del proyecto, coordinación en materia
de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de
obra,  dirección de ejecución de obra y  coordinación en materia  de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras para las nuevas
instalaciones de energía solar térmica y la implantación de una planta
de cogeneración en el Hospital de Baza (Granada). CCA. +1YT15Z
(2011/186456).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios de Apoyo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión de Inversiones y

Contrataciones.
c) Número de expediente: CCA. +1YT15Z (2011/186456).
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de redacción del proyecto, coordinación en materia de

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras para las nuevas instalaciones de
energía solar térmica y la implantación de una planta de cogeneración en el
Hospital de Baza (Granada).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 184, de 2 de agosto
de 2011. DOUE S-145 de 30 de julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 229.222,88 euros. Importe total:
270.483,000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de febrero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de mayo de 2012.
c) Contratista: Ingho Facility Management, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 232.615,39 euros.

Sevilla, 31 de mayo de 2012.- El Director Gerente del Servicio Andaluz de
Salud, P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa de Servicio
Coordinadora de Contratación Administrativa, Julia M.ª Álvarez Trujillo.
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