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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
257.750 E.

5. Adjudicación.
a) Fechas: 30.6.05, lotes 1 y 2; 4.7.05, lote 3.
b) Contratistas:
1. Datex-Ohmeda, S.L.
2. Grupo Taper, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
1. 101.000 E.
2. 95.250 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 60.000 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art.12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defi-
nitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C C A . + 6 4 7 F E F

(2005/053367).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

129.552,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.5.05.
b) Contratista: Lilly, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.261,70 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 18.417,60 euros.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: CCA. ++S8MY6 (2005/063690).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.258 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.5.05.
b) Contratista: Bristol-Myers Squibb, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.960 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 79.298,60 euros.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se adjudica en
subasta, por procedimiento abierto, el contrato de obra
de reparaciones varias en el CEIP «Inspector Padre
Franco» en San Fernando (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de la

Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

A) Elementos específicos del contrato

Número de expediente: 2005/172567.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reformas varias en el CEIP

Inspector Padre Franco en San Fernando.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 75, de 3 de junio de 2005.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total:

103.819,78 euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2005.
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b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.019,60 euros.

Cádiz, 12 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia, para la contratación de la obra: Sustitución
de dos unidades habilitadas en el C.P. «Ntra. Sra. del
Amparo» de Darro (Granada). (PD. 2972/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 0518662C010.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución de dos unidades

habilitadas.
b) Lugar de ejecución: C.P. «Ntra. Sra. del Amparo» de

Darro (Granada).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

182.752,40 E.
5. Garantía provisional: 3.655,05 E.
6. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, núm. 56, Edif.

La Normal, Servicio de Programas y Obras, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 029 078, 958 029 401 y

958 029 416.
e) Telefax: 958 029 076.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del día anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a partir

del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre 1, «Documentación General». La señalada y en
la forma que determina la cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre 2, «Proposición económica y técnica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.5 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

Educación.
Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, núm. 56, Edif. La

Normal.
Localidad y código postal: Granada, 18071.

Fax: 958 029 076.
El licitador también podrá enviar los sobres por correo.

En este caso justificará la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos y anunciará al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex, telegrama o fax en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en este anuncio.
No obstante, transcurridos 10 días naturales siguientes a la
fecha indicada sin haberse recibido la documentación de refe-
rencia, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, núm. 56, Edif.

La Normal.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El decimoquinto día natural siguiente a aquél

en que termine el plazo de presentación de ofertas. Si este
fuese sábado, se celebraría el siguiente día hábil a la misma
hora.

e) Hora: 11 horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
11. Documentos complementarios.
a) Existe un ejemplar del Proyecto supervisado a dispo-

sición de los interesados para su consulta, en la Unidad Técnica
de Construcción adscrita al Servicio de Programas y Obras,
sita en el domicilio anteriormente expresado.

b) La mesa de contratación comunicará verbalmente, hará
público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Educación e informará por correo electrónico a los licitadores
que hayan cumplimentado el Anexo XII, de los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Granada, 14 de julio de 2005.- La Delegada, Carmen
García Raya.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra «Ampliación de 8 unidades en
el I.E.S. Montevives de Las Gabias (Granada)». (PD.
2971/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto con-
vocar el Concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 0518602D008.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de 8 unidades en

el I.E.S. Montevives.
b) Lugar de ejecución: Las Gabias (Granada).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

507.694,76 E.
5. Garantía provisional: 10.153,90 E.


