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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración y Gestión.

c) Número de expediente: 2005/13/SVC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias de los Servicios Centrales y Centros Provinciales
del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almería, Cádiz (San Fernando),

Córdoba, Huelva, Jaén (Linares), Málaga y Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

72.000,00 E.
5. Garantía. Provisional: 1.440,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la

Cartuja.
a) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
b) Teléfono: 955 062 045.
c) Telefax: 955 062 034.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los trabajos realizados
en el curso de los tres últimos ejercicios. Criterios de selección:
El licitador deberá acreditar una cifra de negocios global duran-
te los últimos tres ejercicios que como mínimo alcance el impor-
te de 100.000,00 E en cada uno de dichos ejercicios.

Solvencia técnica y profesional. Medios: Relación de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos. Criterios de selección: El licitador
deberá acreditar la realización de trabajos de similar naturaleza
al que es objeto de contrato que hayan tenido por destinatario
tanto empresas privadas como Administraciones Públicas,
valorándose especialmente los realizados para la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º)
día a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte.

2. Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la
Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

b) Domicilio: Edificio Torretriana. Calle Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo

(10.º) día natural, a contar desde la finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera
en sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente
día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.ctcd.junta-andalucia.es.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- La Directora, M.ª del
Carmen Adamuz Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita (Expte. 61/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 61/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación de

un sistema de información para la toma de decisiones en
vigilancia de salud pública.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 124.800,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2005.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas «Telvent

Interactiva-Accenture.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.800,00 euros.

Sevilla, 17 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 62/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 62/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del

cuadro de indicadores operativos del registro de voluntades
vitales anticipadas.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 83, de 29.4.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2005.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.000,00 euros.

Sevilla, 17 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 163/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 163/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte integral microinformá-

tico para los SS.CC. de la Consejería de Salud.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 20.4.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

207.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 2005.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.000,00 euros

Sevilla, 17 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita (Expte. 175/05).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 175/05.
2. Objeto del contrato.

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

de la Consejería do Salud.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 65, de 5.4.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 196.700,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de mayo de 2005.
b) Contratista: Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.982,42 euros.

Sevilla, 17 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de
vigilancia y seguridad de locales y terrenos de las Dele-
gaciones Provinciales de Almería de Educación y
Cultura.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace pública la adjudicación definitiva del Servicio
de Vigilancia y Seguridad de Locales y Terrenos de las Dele-
gaciones Provinciales de Almería de Educación y Cultura de
la Junta de Andalucía.

Servicio de Vigilancia en las Delegaciones Provinciales de Edu-
cación y Cultura de Almería.
Importe de adjudicación: 319.000,00 euros.
Empresa adjudicataria: Grupo Control Seguridad.

Almería, 25 de julio de 2005.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de urbanización y complement. a la instalación de
aulas prefabricadas en enseñanza infantil en Paloma-
res del Río (Sevilla) a la empresa Europea Roldán Cons-
trucciones, S.L.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizado por concurso
mediante procedimiento abierto, con tramitación de urgencia,
que a continuación se relaciona.

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

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 6/2005.


