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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
«Situación de las redes de cable en Andalucía des-
tinadas a la difusión de radio y TV».

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 32/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Situación de las redes de cable

en Andalucía destinadas a la difusión de radio y TV».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 96, de 13 de
octubre 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: Cien mil

euros (100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha : 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: DMR Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.456,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
«Labores de planificación del espectro radioeléctrico».

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 33/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Labores de planificación del

espectro radioeléctrico».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 96, de 13 de
octubre 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: Sesenta
mil euros (60.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Intelia Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.157,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Plúblicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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 Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 385/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de pro-

ducción y pre-explotación de producto BEA Systems y reno-
vación del servicio de mantenimiento, destinadas al Servicio
Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 198,
de 10.10.2005, BOE núm. 244, de 12.10.2005, y DOUE
de S188, de 29.9.2005.

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

297.000,00 (doscientos noventa y siete mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2005.
b) Contratista: Grupo Corporativo GFI Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.132,62 (doscientos cin-

cuenta y un mil ciento treinta y dos euros con sesenta y dos
euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2005/0144/CC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis, desarrollo, implan-

tación y formación a usuarios del sistema informático «Situna».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22

de septiembre de 2005. BOJA núm. 186.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.350,00 euros.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.15/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.15/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits de diag-

nósticos de las encefalopatías espongiformes transmisibles
(EETS).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 206, de 21 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos setenta y nueve mil ochocientos veintiséis euros
(579.826,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Bio Rad Laboratorios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos setenta y ocho
mil trescientos setenta y seis euros con ochenta y seis céntimos
(578.376,86 euros).

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 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 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 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 Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c ) Núme ro de e xped i en t e : CCA . +-M3LUN

(2005/127285).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realización de

estudios informados de citologías vaginales.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 93, de 16 de mayo de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

66.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.8.05.
b) Contratista: Unión de Patólogos Malagueños.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 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


