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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Adjudicación directa.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: 100.502,40 euros anua-

les (IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 1.12.2005.
b) Contratista: Grupo MC Europa, S.L.
c) Nacionalidad Española
d) Importe adjudicación: Cien mil quinientos dos euros

con cuarenta céntimos (100.502,40 euros) anuales (IVA e im-
puestos incluidos).

Málaga, 14 de diciembre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Tex-
to 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 adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 633/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario homologado con des-

tino al despacho del Consejero.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 84.401,60 (ochenta y cuatro mil cuatrocien-

tos un euros y sesenta céntimos) (Incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.401,60 euros.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica,  por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación relativa a «Servi-
cio de Apoyo en el Soporte a la intranet y la Administración
de los servicios web de la Consejería de Empleo».

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Tex-
to 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 adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.

c) Número de expediente: 391/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de apoyo en el sopor-

te a la Intranet y la Administración de los servicios web de la
Consejería de Empleo».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 198, de fecha
10 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.000 euros (ciento veinte mil euros) (in-

cluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Icosis, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.688,80 euros (ciento die-

cinueve mil seiscientos ochenta y ocho euros con ochenta cén-
timos) (incluido IVA).

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica,  por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación relativa a «ser-
vicio de apoyo a la Administración de servidores de bases
de datos SQL Server y máquinas servidoras con sistema
operativo Windows de la Consejería de Empleo».

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del Tex-
to 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 Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 376/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la Adminis-

tración de servidores de bases de datos SQL Server y máquinas
servidoras con sistema operativo Windows.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 196, de fecha
6.10.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 132.000 euros (ciento treinta y dos mil euros)

(incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Abierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.000,00 euros.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 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 Administraciones
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 Estructura Orgánica Bási-
ca 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. Distrito Sanita-

rio Aljarafe (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Económi-

ca Financiera.
c) Número de expediente: CCA. +FC8G48 (2005/223013).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material reactivo

no determinado de tipo de carácter fungible (tiras reactivas de
orina y tiras reactivas para glucosa).

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

cio de licitación: BOJA núm. 131 de 7 de julio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 106.650

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.9.05.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.040 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros: importe total, 9.900 euros.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de diciembre de 2005.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 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 Administracio-
nes 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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
lud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defini-
tiva, 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. Distrito de Aten-

ción Primaria Sevilla-Sur. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +CGC3ZY (2005/280598).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico

de curas con determinación de tipo «vendas y esparadrapos».
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,

167.334,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.8.05.
b) Contratista: Smith & Nephew, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.200 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros: importe total, 39.696 euros.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de diciembre de 2005.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 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 Administracio-
nes 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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
lud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defini-
tiva, 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. Distrito Sanita-

rio Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +UANZKA (2005/182628).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

conservación de los equipos e instalaciones de aire acondicio-
nado de los Centros de Salud, Consultorios y Dirección de
Distrito pertenecientes al Distrito Sanitario Sevilla Norte.

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

cio de licitación: BOJA núm. 115 de 15 de junio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 84.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.05.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.640,97 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros: importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 16 de diciembre de 2005.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.


