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d) Importe de adjudicación: 768.096 euros (setecientos
sesenta y ocho mil noventa y seis euros).

Lote 3:
a) Fecha: 13.12.2005.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.400 euros (doscientos

sesenta y seis mil cuatrocientos euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2005/2472.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: SE-04/10-35/77-PO. Repara-

ción de fachadas 352 Vvdas. La Rinconada (Sevilla).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 180, de 14 de

septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos ocho mil trescientos noventa y un euros con treinta
y tres céntimos (408.391,33 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ubecord de Construcciones, S.L. y Beyflor, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y siete

mil ciento treinta y ocho euros con veintitrés céntimos
(357.138,23 euros).

Sevilla, 12 de enero de 2006.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

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 «50
microordenadores con elementos de ampliación».

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

General Técnica.
C) Número del expediente: 567/2005.

2. Objeto del contrato.
A) Descripción del objeto: «50 Microordenadores con ele-

mentos de ampliación».
B) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Negociado bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.587,50 euros (setenta y seis mil quinientos ochenta y
siete euros, con cincuenta céntimos).

5. Adjudicación.
A) Fecha: 5.12.05.
B) Contratista: Bull España, S.A.
C) Nacionalidad. Española.
D) Importe de la adjudicación: 76.587,50 euros (setenta

y seis mil quinientos ochenta y siete euros, con cincuenta
céntimos).

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de enero de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia la contratación de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta (Expte. 36/05/32I). (PD.
185/2006).

Resolución de 3 de enero de 2006, de la Dirección Pro-
vincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta
(Expte. 36/05/32I).

1. Entidad adjudicadora: Servicio Andaluz de Empleo.
a) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Granada.
b) Número de expediente: 36/05/32I.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reforma para la eje-

cución de la instalación de electricidad, voz-datos y ventilación.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oficina del Zaidín del Servicio Anda-

luz de Empleo, sita en calle Sos del Rey Católico, núm. 8,
de Granada.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 118.854,35 euros.
5. Garantías.
a) Definitiva: 4.754,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de

Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono/Fax: 958 029 521/958 029 519.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se exigirá la solvencia económica y financiera y
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo dis-
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puesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y conforme
a lo establecido en el Anexo número 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00
horas del día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación administrativa», la
señalada y en la forma que determina la cláusula 10.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre núm. 2: «Proposición económica», la señalada
y en la forma que determina la cláusula 10.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo, sito en Plaza Villamena,
núm. 1, C.P. 18071, Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguien-
tes a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Num. de fax del Registro General: 958 029 519.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
a las 9 horas del quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación administrativa presentada y publi-
cará en el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días hábiles,
los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo.

b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.

c) Localidad: Granada.

d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de las proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a
la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 de la mañana.

10. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales
y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 3 de enero de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación
para la contratación de suministro (Expte.: 699/05) que
se relaciona. (PD. 227/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 699/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reimpresión del libro embarazo,

parto y puerperio.
b) Número de unidades a entregar: Vendrá dado en fun-

ción del importe ofertado por unidad, con un mínimo de
100.000 ejemplares.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: En la provincia de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000

euros.
5. Garantías. Provisional: Tres mil euros (3.000 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 955 006 402, Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares; 955 006 368, Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de


