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

e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis M. 
Rubiales López. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de limpieza de la Red de 
Oficinas de Empleo de la provincia de Granada, por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
(Expte. 03/2006/32I). (PD. 5113/2006).

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en la provincia de Granada.

a) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-
vincial.

b) Número de expediente: 03/2006/32I.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de Limpieza de la 

Red de Oficinas de Empleo de la provincia de Granada.
b) Lugar de ejecución: Granada.
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.
a) Importe total: Doscientos diecisiete mil ochenta y cinco 

euros (217.085 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villlamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 581.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio 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: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de esta con-
tratación.

c) Lugar de presentación. Entidad: Delegación Provincial 
de Empleo, sita en Plaza Villamena, núm. 1, C.P. 18071, 
Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en 
ta 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 
proposición 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 siguientes a 

la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, a las 9,30 horas del quinto día hábil siguiente al de 
la terminación del plazo de presentación de proposiciones, 
excepto sábados, calificará la documentación administrativa 
presentada y publicará 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: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la 

terminación 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: 9,30 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan. (PUBLI0706).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del 
TRLCAP, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de 
los contratos que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T012OB0106CA
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pista de Atle-

tismo y Campo de Fútbol en Cádiz.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 113, de 14 de junio 

de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.124.197,80 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Obras y Pavimentos Especiales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.034.160,80 euros

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T009OB0106AL
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cu-

bierta en Adra (Almería)
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 131, de 10 de julio 

2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concursos sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.873.993,15 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2006
b) Contratista: Anfrasa, S.L.  
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.838.949,48 euros 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T011OB0106GR
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Construcción Campo de Fútbol 

Césped Artificial y Pista de Atletismo en Salobreña (Granada)
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 113, de 14 de ju-

nio de 2006
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.837.389,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.798.804,72 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T008OB0106CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en El Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 109, de 8 de junio 

2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
 Importe total: 1.315.000,00 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2006
b) Contratista: Gadicón, S.A. Empresa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.308.425,00 euros.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Núm. de expediente: T003OB0106CO
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cu-

bierta, Cubrición de Pista Polideportiva y Adecuación de Pista 
de Voleibol en Córdoba.

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 109, de 8 de junio 
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.055.698,02 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2006
b) Contratista: Gadicón, S.A. Empresa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.976.964,77 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T012OB0106JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento Campo de 

Fútbol en Los Villares (Jaén).
c) Publicado anuncio  en el BOJA núm. 131, de 10 de julio 

2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 449.999,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2006
b) Contratista: Mondo Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 413.998,61 euros

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T016OB0106HU
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Campo de Fút-

bol Césped Artificial en El Cerro del Andévalo (Huelva).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 113, de 14 de junio 

2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
 Importe total: 644.161,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2006
b) Contratista: UTE Citeca, S.L./Mondo Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 544.512,66 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 
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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
SC.24/2006.

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

neral Técnica
c) Número de expediente: SC.24/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación del servidor corpo-

rativo, del sistema de red de almacenamiento de datos (SAN) 
y del sistema de copias de seguridad de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

c) Lote: No
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 162, de 22 de agosto 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: Un millón 

doscientos setenta y cinco mil euros (1.275.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de  2006
b) Contratista: Sum Microsystems Ibérica, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos die-

cisiete mil trescientos tres euros con diecinueve céntimos 
(1.217.303,19 euros).

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.-  El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 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 ad-
judicación 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. Distrito Sanita-

rio Sevilla Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Distrito.
c) Núm. de expediente: CCA. +–D4RH5 (2006/203704).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacunas con D.T 

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 152.060 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.06.
b) Contratistas:

1. Glaxosmithkline, S.A.
2. Laboratorios Leti, S.L.U. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 

1. 64.500 €.
2. 86.680 €.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 
60.101,21 €. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 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 22 de noviembre de 2006, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+9QJ4DE). (PD. 5093/2006).

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 Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 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 anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Planificación y Evaluación de Recursos. Sección de 
Infraestructuras.

c) Número de expediente: CCA. +9QJ4DE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación del Area 

de Urgencias y del Centro de Salud de Roquetas Norte, Roque-
tas de Mar (Almería).

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

curso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
681.898,26 €.
5. Garantías. Provisional: 13.637,97 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 013 600.
e) Telefax: 950 013 611.


