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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.10/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.10/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de apa-

ratos elevadores en los edificios 4, 10 y 13 de los Servicios
Centrales.

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. 93, de 18 de mayo de 2006.

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

y cinco mil euros (95.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil trescientos

cuatro euros con once céntimos (86.304,11 euros).

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación que a continuación se indica:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 01/2006SL.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio de limpieza

de las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca de Jaén.

c) BOJA y fecha de publicación del anuncio de licitación:
Número 110, de 9 de junio de 2006.

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

226.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.2006.
b) Contratista: Clece, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.480,00 euros.

Jaén, 14 de julio de 2006.- El Delegado, José Castro
Zafra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente de
servicio de mantenimiento integral y gestión técnica
del edificio sede de la Delegación. (PD. 3630/2006).

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

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 4/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral y gestión técnica del edificio sede de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Calle Córdoba, núm. 4, 29001,

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato,

prorrogable con los límites establecidos en el art. 198 del
TRLCAP, hasta la formalización de un nuevo contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 106.000 E (IVA e

impuestos incluidos).
5. Garantía. Provisional: 2.120 E (2% del presupuesto

de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. Sección de

Régimen Interior.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 039 831.
e) Telefax: 951 039 832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

de Salud en Málaga.
2. Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Salud en Málaga.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con al menos

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con al menos

48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Málaga, 21 de agosto de 2006.- La Delegada, María
Antigua Escalera Urkiaga.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación para el suministro de un artros-
copio para el Area de Quirófano-Traumatología, de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir, para los Hospitales de Alta
Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba), Utre-
ra (Sevilla) y Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP20/EPHAG-45UC/06.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un artroscopio

para el Area de Quirófano-Traumatología.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir,

para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-
Constantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada
a la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días
a partir de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir
emita la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega)
para cada centro de los referenciados como destino. Anualidad
2006 para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad
2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte-
Constantina (Sevilla).

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

200.000,00 euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2006.
b) Adjudicatario: Stryker Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros, IVA

incluido.

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

Andújar, 21 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESAS

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, del Consorcio
de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación.
(PP. 3046/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 51 G.SV./06 C.
2. Objeto del contrato: Adjudicación de concesión admi-

nistrativa consistente en ocupación de dominio público viario
mediante la instalación de mobiliario urbano en las paradas
de autobuses, en el término municipal de El Puerto de Santa
María.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: Veintidós mil seiscientos euros

(22.600 euros).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 100.
e) Página web: http://www.cmtbc.com/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

trigésimo día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes

de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
- Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3. Zona

Franca.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª Módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 12 de julio de 2006.- La Directora de Recursos,
Concepción Parra Sosé.


