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5. Adjudicación: Desierto.
Fecha: 28 de septiembre de 2005.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se declara desierto el concurso
para la adjudicación del contrato de arrendamiento
de inmueble para sede de la Oficina del Servicio Anda-
luz de Empleo de Sevilla-Luis Montoto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla-Luis Montoto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 42.000,00

euros (cuarenta y dos mil euros).
5. Adjudicación: Desierto.
Fecha: 3 de octubre de 2005.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, del Cen-
tro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y
mediante la forma de concurso, del contrato de sumi-
nistro que se indica. (PD. 3873/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 2005/19/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de ecógrafos para

aplicación en ecografía musculoesquelética y ecocardiografía.
b) Número de unidades a entregar: Tres (3).
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Sedes provinciales del Centro Andaluz

de Medicina del Deporte que se determinen en el plazo de
dos meses a partir de la firma del contrato.

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

220.000,00 E.
5. Garantía provisional: 4.400,00 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 al importe neto de 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 durante los últimos tres ejercicios
que como mínimo alcance el importe de 50.000,00 E en
cada uno de dichos ejercicios. Solvencia técnica y profesional:
Medios: Relación de los principales suministros 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 suministros de simi-
lar naturaleza al que es objeto de contrato que hayan tenido
por destinatario tanto empresas privadas como Administra-
ciones Públicas.

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.ª Entidad: Registro del Centro Andaluz de Medicina

del Deporte.
2.ª Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la

Cartuja.
3.ª 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.juntadeandalucia.es/turismocomer-
cioydeporte.

Sevilla, 13 de octubre de 2005.- La Directora, M.ª del
Carmen Adamuz Ruiz.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita (Sc.
15/05). (PD. 3875/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc. 15/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de kits de diag-

nóstico de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles
(EETs).

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: 30 días desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos setenta y

nueve mil ochocientos veintiséis euros (579.826 euros).
5. Garantía provisional: Once mil quinientos noventa y

seis euros con cincuenta y dos céntimos (11.596,52 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 horas

del día 21 de noviembre de 2005. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el

sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 20 horas y en días hábiles, excepto
sábados.

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

12. Fecha de envío al DOCE: 28 de septiembre de 2005.

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMC-024/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SMC-024/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y

varios para el equipamiento de las plantas 3.ª y 4.ª de la
residencia de personas mayores de la barriada «El Palo» de
Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 108, de 6 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: Doscien-

tos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres euros
con once céntimos (284.443,11 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.2005.
b) Contratistas: El Corte Inglés (Lotes núm. 2 y núm.

4 al 8), Mobliclinic, S.L. (Lote núm. 3) y Jocafri, S.L (Lote
núm. 1).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 79.108,06 E,

Lote núm. 2: 108.917,12 E, Lote núm. 3: 32.176,67 E,
Lote núm. 4: 1.746,38, Lote núm. 5: 1.362,46 E, Lote núm.
6: 12.458,79 E, Lote núm. 7: 3.020,97 E y Lote núm.
8: 9.378,46 E.

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones


