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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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, 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 Regio-

nal U. Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +–GXSQL (2004/127293).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de la

nueva UCI del Hospital Civil de Málaga.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 97, de 20.5.05.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

150.439 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.8.05.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.439 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de
la Dirección 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 Regio-

nal U. Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++I99DA (HS05065).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación de la

planta baja del pabellón 7 (Litroticia) del Hospital Civil de
Málaga.

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

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

ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
110.432,50 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.8.05.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.432 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de
la Dirección 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 Legisla-
tivo 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. Area Sanitaria

Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C C A . + – 6 Y 9 H J

(2005/045875).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

suturas.
c) Lotes: 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:

188.902,18 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.7.05.
b) Contratistas:

1. Johnson & Johnson, S.A. Medical.
2. Tyco Healthcare Spain, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 89.623,20 E.
2. 75.156,84 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total: 4.074,24 E.

7. Lotes declarados desiertos: 5, 15, 21, 22, 23, 31,
32, 33, 50, 57, 59, 60, 61 y 66.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se adju-
dica el contrato de obras A6.329.903/2111 Colectores
y Edar de Almogía.

Del contenido del Acta de la Mesa de Contratación, se
deduce que la media de las ofertas presentadas es de qui-
nientos cuarenta y dos mil novecientos veintiún euros con
setenta y un céntimos (542.921,71 E), constatándose, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 85 y 86 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, que ninguna de las ofertas presentadas incurre en
temeridad, siendo la oferta con precio más bajo la presentada
por Hermanos Pistón, S.L., por la cantidad de quinientos die-
ciséis mil setecientos euros (516.700,00 E).

En consecuencia y en virtud de las facultades que me
confiere el artículo 39.7 de la Ley del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en rela-
ción con el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y habiendo acreditado
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares,

HE RESUELTO

Unico. Adjudicar el contrato de obras:

A6.329.903/2111.
Colectores y Edar de Almogía (Málaga), a Hermanos Pis-
tón, S.L., por importe de quinientos dieciséis mil setecientos
euros (516.700,00 E).

La presente Resolución se notificará a la empresa adju-
dicataria y al resto de licitadores, significándole al primero
de ellos que dispone de un plazo de quince días para presentar
la garantía definitiva y treinta días para suscribir el documento
administrativo de formalización del presente contrato.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante la Consejera de Medio
Ambiente o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía que corresponda, y
con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 22 de noviembre de 2005.- El Delegado, Juan
Ignacio Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso para la contratación del
suministro de gasolinas y gasoil para el consumo de
los vehículos del Parque Móvil. (PP. 4653/2005).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de gasolinas y gasoil para el consumo de los vehículos
del Parque Móvil.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 272/2005.
2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: Contratación del suministro de
gasolinas y gasoil para el consumo de los vehículos del Parque
Móvil.

Lugar de entrega: Gasolinera Municipal.
Plazo máximo de entrega: Tres días naturales a partir

de cada petición del material.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 210.000,00 euros

(doscientos diez mil euros).
5. Garantía. Provisional: 4.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: 41001, Sevilla.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

Participación.
Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento

de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla, 41004.
Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001. Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de con-
curso público, procedimiento abierto, para la contra-
tación de los servicios de vigilancia y seguridad en ins-
talaciones deportivas gestionadas por la Empresa Públi-
ca de Deporte Andaluz, S.A., durante el período
2005-2006.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Jurídica

y de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicios de vigilancia y seguridad en Ins-

talaciones Deportivas gestionadas por la Empresa Pública de
Deporte Andaluz, S.A., dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía durante el período 2005-2006.

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

c) Plazo de ejecución: De acuerdo al Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


