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forjado plano de la entrada exterior al Servicio de Urgencias
del Hospital Infanta Elena.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

237.000,00 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Carretera Huelva-Sevilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfonos: 959 015 248-50.
e) Telefax: 959 015 108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C; subgrupos 2, 3 y 4; categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección

del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza que se indica
por procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 4149/2006).

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 R.D. Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación con el artículo 12 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Salud, así como la Orden
de la Consejería de Salud de 2 de julio de 2002, por la que
se delegan competencias en materia de gestión económica,
contratación administrativa y patrimonio, he resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que, asimismo,
se señalan:

1. Entidad organizadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 1/LIMPIEZA/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las

dependencias de la Delegación Provincial de Salud de Jaén
sita en Paseo de la Estación, núms. 15 y 21 (Laboratorio
de Salud Pública), incluyendo la Asesoría Jurídica del SAS
en Paseo de la Estación, 15, 5.ª planta.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

105.000 euros (ciento cinco mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 013 022/953 013 023.
e) Telefax: 953 013 013.
7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o 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
sábado o domingo se trasladará al lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Jaén, sita en el Paseo de la
Estación, 15, de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Véase documentación del concurso.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Actos
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Jaén,
sita en Paseo de la Estación, 15, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delegación
Provincial con al menos 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan
Francisco Cano Calabria.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMH-169/06-DS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: SMH-169/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
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b) Descripción del objeto: Adquisición de 8 de vehículos
todo terreno, marca Santana Motor, modelo 350 lujo diesel.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veinticuatro mil trescientos cinco euros con sesenta céntimos
(124.305,60 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.2006.
b) Contratistas: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinticuatro mil tres-

cientos cinco euros con sesenta céntimos (124.305,60 E).

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- La Secretaría General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de arrendamiento
de inmueble (Expte. JA/27).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social.

a) Número de expediente: JA/27.
2. Objeto del contrato: Contrato de Arrendamiento de bien

inmueble. Local para archivo del Centro de Valoración y Orien-
tación, dependiente de la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Contratación directa.

4. Fecha del contrato de arrendamiento: 1.9.06.
a) Arrendador: Doña M.ª Isabel Gallardo Colmenero.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe del contrato: 1.750 euros mensuales.

Jaén, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, por
la que se convoca concurso abierto para el «Suministro
e instalación de material para las prácticas de Gimnasia
de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte». (PD. 4147/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001899.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

material para las prácticas de Gimnasia de la Licenciatura
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

Ochenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco euros con
noventa y cuatro céntimos (85.435,94 E), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a ésta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Rector, por Dele-
gación (Resolución Rectoral de 20.12.05), la Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita. (PD. 4144/2006).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 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, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Orden de 8 de febrero de 2006,


