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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento 
negociado sin publicidad y la  causa de causas técnicas, 
artísticas o exclus.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 consultoría y asistencia, 
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que 
a continuación se relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2005/3818
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: CA-96/01-A. Rehabilitacion 

del Ayuntamiento de Algodonales (Cádiz). Control de 
Calidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo:  Diecisiete mil cuatrocientos setenta y un 

euros con cincuenta y ocho céntimos (17.471,58 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2006
b) Contratista: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación:  Diecisiete mil ochenta y cinco 

euros con sesenta y cuatro céntimos (17.085,64 euros).

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director General, 
José Mellado Benavente.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2006, de 
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación por 
procedimiento abierto, mediante subasta, del contrato 
de obras para adaptación del local sede de la oficina 
que se indica.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 
21-6) del texto refundido de la Ley de Contratos, hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de adaptación de local 
sede de la oficina de empleo de Alcalá la Real, dependiente 
de esta Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 602.00/32I/04/2006.
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2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicio de obra para 

adaptación de local sede de la oficina de empleo de Alcalá la 
Real, dependiente de esta Dirección Provincial.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 27 de junio 
de 2006.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 143.716,4 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2006.
b) Contratista: Electrosur XXI, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.144,71 euros.

Jaén, 11 de septiembre de 2006.- El director, David Avilés 
Pascual.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2006, de 
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz 
de Empleo por la que se anuncia la adjudicación por 
procedimiento abierto, mediante subasta, del contrato 
de obras para adaptación del local sede de la oficina 
que se indica.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 
21-6) del texto refundido de la Ley de Contratos, hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de adaptación de local 
sede de la oficina de empleo de Andújar, dependiente de esta 
Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 662.00/32I/01/2006.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
b) Descripción del objeto: contrato de servicio de obra para 

adaptación de local sede de la oficina de empleo de Andújar, 
dependiente de esta Dirección Provincial.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 27 de junio 
de 2006.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 228.858,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2006.
b) Contratista: Reconstrusur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.125,95 euros.

Jaén, 11 de septiembre de 2006. El Director, David Avilés 
Pascual.
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RESOLUCIÓN de 15 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. Hospital U. 

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c)  Número  de  e xped i en te :  CCA .  +CA Z8WE 

(2006/123013).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de guarda y custodia 

de fondos documentales, consulta, organización y transporte 
de documentación para el Hospital Universitario Puerta del 
Mar de Cádiz, centros periféricos dependientes y Hospital de 
San Carlos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 99, de 25.5.2006.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: importe total: 
268.982,90 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.8.2006.
b) Contratista: Servicios Documentales de Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.059,60 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 15 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 15 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 Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura 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. Hospital U. 

Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
Administrativa.

c)  Número  de  e xp ed i en t e :  CCA .  + CF TQB6 
(2005/506494).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medios para 

reproducción humana, con destino al Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

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

de licitación: BOJA núm. 18 de 27.1.2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

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

140.460,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.5.06.
b) Contratista: Equipos Médico-Biológicos Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.838,08 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros: importe total:
7. Lotes declarados desiertos: 14 y 15.

Sevilla, 15 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 15 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. Hospital de 

Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Admva. 
c)  Núme ro  de  e x p e d i en t e :  CCA .  + +B IH53 

(2005/194871).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y mate-

rial necesario para la obtención de determinaciones analíticas 
de Anatomía Patológica, así como el arrendamiento y el man-
tenimiento de los elementos esenciales necesarios.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 55 de 22.3.2006.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
192.259,20 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.06.
b) Contratista: Vitro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.299,20 euros.


