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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 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 Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++6YB4J (2005/198395).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de los cuar-

tos de baño de las habitaciones de los enfermos del Hospital.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 4 de julio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 108.344 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.8.05.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.773,71 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
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación del servicio de vigilancia, por el pro-
cedimiento abierto, modalidad de concurso (Expte.
C.P. 2/2005). (PD. 4704/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número expediente: C.P. 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

Vigilancia de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz. Man-
tenimiento Preventivo Central Receptora Alarma U.V.M.I. Acu-
do veinticuatro horas U.V.M.I. Mantenimiento Central Recep-
tora de Alarma Delegación Provincial de Salud de Cádiz. Ser-
vicio Contra Incendio, Extintores U.V.M.I. y Delegación.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (Avda María Auxiliadora,

núm. 2).
d) Plazo de ejecución: De 1 de marzo de 2006 al 28

de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Procedimiento base de licitación. Importe total:

312.004,19 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 6.240,09 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avda María Auxiliadora, núm. 2, Cádiz.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 009 000.
e) Telefax: 956 009 100.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el 30 de enero de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 2 de febrero

de 2006.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

tenido respectivamente la documentación general o adminis-
trativa y la proposición económica y técnica, identificados en
su exterior con indicación de la denominación y número de
expediente del contrato de servicio y firmado por el licitador
o la persona que lo presente e indicando el nombre y apellidos
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
2. Domicilio: Avda María Auxiliadora, núm. 2, Cádiz.
3. Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
4. Oferta por correo: Si el licitador presentara su oferta

por correo, estará obligado a comunicar dicho envío al órgano
gestor mediante fax, telegrama, dentro del plazo otorgado en
el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual quedará
excluido de la licitación.

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: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avda María Auxiliadora, núm. 2, Cádiz.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Fecha: 13 de febrero de 2006.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días hábi-
les. A tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro, sito
en Avenida María Auxiliadora, número 2, de Cádiz, se publi-
carán los defectos observados en la documentación adminis-
trativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 13 de diciembre de 2005.

13. Página web de información: No.

Cádiz, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado, Hipólito
García Rodríguez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente servicio:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: Sumin. C. 2/2005 Expte. Júpi-

ter: 2005/243319.
2. Obieto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario des-

tinado al personal laboral al servicio de los distintos Centros
dependientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 147 (29.7.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cincuenta mil trescientos ochenta

y siete euros con veinte céntimos (150.387,20 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y tres mil qui-

nientos noventa y cinco euros con cuarenta céntimos
(133.595,40 E).

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

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL-OVERA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
redacción de proyecto, construcción y gestión indirecta
de piscina cubierta del Ayuntamiento. (PP.
4524/2005).

Por Resolución del Ayuntamiento de Huércal-Overa
(Acuerdo plenario, adoptado en sesión de fecha 11 de noviem-
bre de 2005, número 11/2005), y de conformidad con el
artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de redacción de pro-
yecto, construcción y gestión indirecta de la Piscina Cubierta
del Ayuntamiento de Huércal-Overa, encuadrado dentro del
expediente de convenio de subvención de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, con-
forme al siguiente contenido:

I. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Con-

tratación.
Número de expediente: 2005/2.1.3.2-14.

II. Objeto del contrato.
1. Constituye el objeto del presente contrato la Redacción

de Proyecto, Construcción y Gestión Indirecta de la Piscina
Cubierta del Ayuntamiento de Huércal-Overa.

2. Lugar de ejecución: Travesía Alameda (junto a Pabellón
Municipal de Deportes).

III. Plazos de ejecución.
- El plazo de redacción de proyecto, será de treinta días

(30 días).
- El plazo máximo de ejecución de las obras, será de

diecisiete meses (17 meses).
- El plazo máximo de concesión de la gestión indirecta,

será de cincuenta años (50 años).
IV. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
V. Presupuesto base de licitación: 6.100.000,00 euros,

IVA incluido.
VI. Garantía. Provisional: 122.000,00 euros, equivalentes

al 2% del Presupuesto de Licitación.
VII. Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto de

adjudicación.
VIII. Obtención de documentación e información.
Entidad: Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Domicilio: Avda. Guillermo Reyna, núm. 7.
Localidad y código postal: Huércal-Overa, 04600.
Teléfono: 950 134 900. Fax: 950 471 211.
Correo electrónico: contratacion*huercalovera.org
IX. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se

presentarán en el Registro General del Ayuntamiento (Secre-
taría General) en mano, de las 9,00 a las 15,00 horas, durante
los 30 días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio en el BOE, con independencia de su publicación en el
BOJA y en el BOP.

X. Requisitos del contratista: Según lo establecido en el
artículo 13 del Pliego de Condiciones técnicas del contrato.

XI. Documentos que integran las solicitudes: Según Pliego
de Condiciones técnicas del contrato.

XII. Apertura de proposiciones: El martes o jueves hábil
siguiente a la conclusión de presentación de proposiciones
a las 12,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

XIII. Pagos: Mediante certificación de obra debidamente
expedidas por la dirección de obra y aprobadas por el órgano
de contratación.

XIV. Exposición del Pliego de Condiciones técnicas del
contrato.

Conforme al párrafo 2.º del artículo 122 del R.D.L
781/86, de 18 de abril, la exposición del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del anuncio para la presentación
de proposiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose
presentar reclamaciones contra el pliego durante los 8 días
hábiles siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado. Si dentro del tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la resolución de
aquéllas.

Huércal-Overa, 22 de noviembre de 2005.- El Alcalde,
Luis García Collado.


