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b) Descripción del objeto: Suministro de material de vi-
deocirugía y endoscopia.

c) Lote: véase  informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

152.772,40 euros 
5. Adjudicación:
a) Fecha: 7.8.2006.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.772,40 euros 
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 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, 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c)  Número  de  e x p ed i en t e :  CCA .  +EQ9226 

(2005/294953).
2. Objeto del contrato.
a)  Tipo de contrato:  Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para 

la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de nueva construcción del centro de 
salud TII de Prolongación de Torneo, Sevilla.

c) Lote: véase  informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 192, de 30.9.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

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

218.403,79 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23.3.06.
b) Contratista: Terrados Cepeda, Suárez Corchete, Muro 

Álvarez y Baztan Cascales UTE Ley 18/1982.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.483,60 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior 
a  60.101,21 euros: 

Importe  total: 
7. Lotes declarados desiertos: 
 
Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 

P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, 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 Básica 
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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c)  Núme ro  de  e x p ed i en t e :  CCA .  +6 4 X JH Y 

(2005/294053).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para 

la redacción de proyecto básico y de ejecución, coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra.

c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 189, de 27.9.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

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

143.648,78 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30.3.06.
b) Contratista: Daalzea, U.T.E. 
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 140.057,61 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, 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 Básica 
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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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +-1ESRG (21/2005).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complementario núm. 1 de las 

obras de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolu-
ción de Puente Genil, Córdoba.

c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 

1.031.494,46 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11.4.06.
b) Contratista: Corsan Corviam Construcción, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.031.494,46 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del De-
creto 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, 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c)  Núme ro  de  e x p e d i en t e :  CCA .  + C1P13E 

(2006/027596).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación 

del centro de salud T.II-O San Fernando Este (antiguo ambu-
latorio Hermanos Laulhe) en San Fernando, Cádiz.

c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 46, de 9.3.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total: 
2.960.904,32 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21.7.06.
b) Contratista: Constructora San José, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.836.546,33 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior 

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

 

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la 
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, de la adjudicación del contrato 
de obras de reparacion 64-Moraleda Zafayona/RP 60 
VPP (GR-0947).

1.  Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes

 2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2006/2236. Obras de Repa-

racion 64-Moraleda Zafayona/RP 60 VPP (GR-0947).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de junio 

de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: doscientos ochenta y cinco 

mil setenta y cinco euros con veintiun céntimos  (285.075,21 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Importe de adjudicación:  278.661,02 euros (doscientos 

setenta y ocho mil seiscientos sesenta y un euros con dos 
céntimos).

    
Granada, 8 de noviembre de 2006.- El Gerente, Miguel M. 

Ocaña Torres.
 
 

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la Geren-
cia Provincial de Granada de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de adjudicación del contrato de obras de 
reparacion 64-Salobreña/RP 75 VPP (GR-0917).

1.  Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes

 2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras
b) Descripción: Expte: Núm. 2006/2142. Obras de Repa-

racion 64-Salobreña/RP 75 VPP (GR-0917).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de junio 

de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.


