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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 Sala de Jun-

tas de la Subdirección de Compras y Suministros del citado 
Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 72 horas de 
antelación.

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

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

Sevilla, 13 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad del edificio adminis-
trativo sede de la Delegación.

En virtud de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Salud hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios, realizada mediante procedimiento 
abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 5/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del edificio administrativo sede de la Delegación Provincial 
de Salud de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 203, de 19 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Se-

tenta y seis mil doscientos euros (76.200 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cinco mil setecien-

tos euros (65.700 euros).

Málaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, María 
Antigua Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la contratación del 
servicio de limpieza del edificio administrativo sede de 
la Delegación.

En virtud de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, la Consejería de Salud hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios, realizada mediante procedimiento 
abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 6/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio 

administrativo sede de la Delegación Provincial de Salud de 
Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 203, de 19 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y siete mil trescientos euros (57.300 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta mil ciento cin-

cuenta y dos euros con once céntimos (50.152,11 euros).

Málaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, María 
Antigua Escalera Urkiaga. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del 
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios.  (PD. 5360/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2006/429951.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Programa «La Alhambra Educa».
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinticua-

tro meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 778.000 

euros.
5. Garantía provisional: 15.560 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife. Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009. 
d) Teléfono: 958 027 916.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA. 
(Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día distinto de los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n. 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Al decimocuarto día natural después del indicado 

en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.) 

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de noviembre de 2006.- La Directora, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de 
noviembre de 2006, de la Dirección General del Libro 
y del Patrimonio Bibliográfico y documental, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio del Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (BOJA núm. 225, 
de 21.11.2006). (PD. 5359/2006).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 225, de 21 de noviembre de 2006, la Resolución arriba 
indicada, se ha observado error en la página núm. 65.

Donde dice: 
«3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.»
Debe decir: 
«3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.»

Donde dice: 
«7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: L; subgrupo: 3; categoría: C.» 
Debe decir: 
«7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M; subgrupo: 5; categoría: A.»

Donde dice: 
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación. 
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 

el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.»

Debe decir: 
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación. 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.»

Y de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, los plazos de presentación y 
apertura de ofertas establecidos en el citado anuncio se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA.

Sevilla, 4 de diciembre de 2006 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1007/06. (PD. 5356/2006).

Objeto: Suministro del mobiliario de laboratorio para la 
puesta en marcha del Banco Andaluz de Líneas Celulares. 
(Expte. 1007/06).

Presupuesto de licitación: Ciento veinticinco mil euros 
(125.000,00 euros) IVA incluido, de acuerdo al siguiente des-
glose:

Lote 1: 125.000,00 euros, IVA incluido. Mobiliario de la-
boratorio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-
gencia, abierto, concurso público. 

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso 

y Salud. Telf. 955 040 450. Fax 955 040 457. Avda. Américo 
Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevi-
lla) o en www.fundacionprogresoysalud.org.

Plazo de presentación de ofertas: 7 días naturales, a con-
tar desde la publicación de este anuncio, antes de las 11,00 
horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Pro-
greso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, portal 2, 
Isla de la Cartuja (41092, Sevilla)

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
portal 2, Isla de la Cartuja (41092, Sevilla) a las 13,00 horas 
de los siguientes 13 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Jesús Bandera González. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Fundación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1008/06. (PD. 5357/2006).

Objeto: Suministro de equipamiento científico para la 
puesta en marcha del Banco Andaluz de Líneas Celulares 
(Expte. 1008/06).


