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d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

243.759 E.
5. Garantías. Provisional: 4.875,18 E.
6. Obtención de documentación e información.

Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 337.
e) Telefax: 955 013 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Argüelles, S.A.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 16-18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 954 570 550.
e) Telefax: 954 570 188.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Subdirección de Logística y Contratación Admi-
nistrativa del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de gestión
de servicio público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales.
c) Núm. de expediente: CGSP-02/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención, especializada en régi-

men de internado a Personas Mayores asistidas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.153,31 euros (cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y tres
con treinta y un euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Residencia Virgen del Pincho, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.153,31 euros.

Granada, 29 de septiembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato realizado mediante procedimiento que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: A050116SV99SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de análisis y progra-

mación de aplicaciones informáticas para el servicio de infor-
mática de la Consejería de Cultura.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 112, de 10 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

227.669,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: Novasoft Sanidad, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.902,00 euros

Sevilla, 28 de julio de 2005.- La Secretaria General Téc-
nica, Lidia Sánchez Milán.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de contratación (Expte.: 91419/1).
(PD. 3741/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de Expediente: 91419/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación de servicios para el diseño,

producción, montaje, desmontaje y asistencia técnica integral
de los stands de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía para la participación en ferias alimentarias
y otros certámenes durante los años 2006-2007.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 3.358.500 euros, IVA incluido, dis-

tribuido de la forma indicada en el Pliego de Condiciones
Particulares.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39, 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 21 de noviembre de

2005.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 1 de diciembre

de 2005. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(documentación general) no siendo esta sesión pública. Se

informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Otras Informaciones.
11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán

por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Consejero
Delegado, Guillermo Gutiérrez Crespo.

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, por
la que se adjudica definitivamente el Contrato de Asis-
tencia Técnica relativo al proyecto y divulgación de con-
tenidos expositivos para el Pabellón de la Cultura y
la Tecnología de la Prevención. (PP. 3573/2005).

Visto el expediente del concurso tramitado para la adju-
dicación del contrato de referencia, así como las actas de la
Mesa de Contratación y el informe de la Comisión Técnica
de Valoración designada al efecto; resulta que dicho órgano
ha formulado la correspondiente propuesta de adjudicación
a favor del licitador que se indica a continuación:

Licitador: Ingeniería Cultural, S.A.
Oferta: Seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos euros

(649.600 E).

De conformidad con lo hasta ahora expuesto, esta Pre-
sidencia, en uso de las facultades y atribuciones que tiene
conferidas por el vigente Texto de los Estatutos de la Entidad,
y en virtud de la habilitación otorgada por el Consejo Rector
de la misma en la sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 2004

R E S U E L V E

Primero. Asumir la propuesta de adjudicación de la Mesa
de Contratación y, en consecuencia, adjudicar definitivamente
el contrato objeto de concurso a la entidad mercantil «Inge-
niería Cultural, S.A.» en las condiciones ofertadas y en las
demás fijadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
de Prescripciones Técnicas que han regido el procedimiento.

Segundo. Notificar a la mercantil adjudicataria esta Reso-
lución, requiriéndole para que dentro de los quince días
siguientes a la fecha de notificación de este acto, presente
el documento acreditativo de haber constituido la garantía defi-
nitiva por un importe de veinticinco mil novecientos ochenta
y cuatro euros (25.984 E), y formalice en el plazo máximo
de treinta días el correspondiente contrato administrativo.

Tercero. Ordenar la publicación de este acuerdo en el
boletín oficial que corresponda de acuerdo con lo establecido
en la vigente normativa sobre contratación pública.

Cuarto. Facultar al Sr. Director del Museo para que, en
representación de la entidad, eleve a documento administrativo
la presente adjudicación y proceda a la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos,
indicando a los interesados que esta Resolución pone fin a
la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma
bien recurso de reposición ante esta Presidencia en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de esta notificación,
o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo


