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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +119KIA (2006/013941).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción de

compra, transporte de entrega y montaje incluidos, de un con-
junto modular formado por módulos en panel sandwich para
su uso como Centro de Distrito.

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

cio de licitación: BOJA núm. 26, de 8 de febrero de 2006.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 107.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.3.06.
b) Contratista: Renta de Maquinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.180 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 4 de agosto de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Dtor. Gral. de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2006, de la Direc-
ción 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 artículo 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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to 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 General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Núm. Expte.: CCA. +N6YB15 (2006/205700).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

del principio activo Bortezomib.
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:

174.741,84 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.06.
b) Contratista: Janssen Cilag, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 174.741,84 E.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de agosto de 2006.- El Director Gerente, P.S.(Or-
den de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2006, de la Direc-
ción 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 artículo 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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to 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 General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Núm. Expte.: CCA. +Q397H3 (2006/205657).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

de principios activos Atosiban y Dinoprostona.
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:

146.097,21 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.06.
b) Contratista: Ferring, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 146.097,21 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 4 de agosto de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

CORRECCION de errores de la Resolución de 21
de julio de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (CCA. +1A9AAP) (PD. 3218/2006)
(BOJA núm. 148, de 2.8.2006). (PD. 3486/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General
Juan Ramón Jiménez. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +1A9AAP.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial

regulador de las obras, explotación en régimen concesional
de las instalaciones productoras de energía solar y genera-
ción de frío y calor, mantenimiento de las instalaciones y sumi-
nistro de energía térmica en el Area Hospitalaria Juan Ramón
Jiménez.

Advertidos varios errores en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares se procede a corregir en los siguientes
apartados: En el apartado 3.2.3 se corrigen las fórmulas de
revisión de precios para el término variable de energía. En
el apartado 6.3.4, punto 3. Mejoras, se sustituye su contenido.
En el apartado 6 «Variantes» del Cuadro Resumen, sí se admi-
ten variantes.

Advertidos varios errores en el Pliego de Prescripciones
Técnicas se corrige la redacción del apartado «2.6. Mejoras»
y en el apartado «3.4.1. Características y definición», donde
dice: «Los materiales fungibles necesarios serían a cargo del
concesionario hasta una cantidad anual mínima de 51.500 E,
IVA incluido», debe decir: «Los materiales fungibles necesarios
serían a cargo del concesionario hasta una cantidad anual
mínima de 5.150 E, IVA incluido».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 4 de agosto de 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita (SEC-CAF-01-2006).
(PD. 3097/2006).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-01-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los cen-

tros docentes públicos dependientes de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería de Educación (10 lotes).

b) División por lotes y números: Sí, 10.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el día siguien-

te de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Lotes objeto de la presente contratación:

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: en la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Contratación.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 323.
e) Telefax: 955 034 417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica

y financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final
del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Sevilla de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos esta-
blecidos en el apartado 08 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Educación.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación.

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación.


