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RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++AAFCE). (PD. 496/2006).

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 al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de 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. Distrito de Aten-

ción Primaria Sevilla-Sur (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. ++AAFCE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tóner de impre-

soras de inyección para los centros dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Distrito.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 56.160 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 39.
c) Localidad y Código Postal: Alcalá de Guadaíra (Sevilla),

41500,.
d) Teléfono: 955 019 219.
e) Telefax: 955 019 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del deci-
moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera 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
Distrito.

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 las depen-

dencias del Distrito, a las 9,00 horas del undécimo día siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito 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, 9 de febrero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de enero de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (CCA. +2Q4+VL) (BOJA núm. 26, de
8.2.2006) (PD. 357/2006). (PD. 501/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de
Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +2Q4+VL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

de Resonancia Magnética, mediante concierto.
Incorporar al Pliego de Prescripciones Técnicas la siguien-

te cláusula: «4.1. Horario. Deberá disponer lo necesario para
garantizar su actividad, al menos entre las 9,00 horas y las
14,00 horas, y entre las 16,00 horas y las 19,00 horas de
jornadas laborables, siendo valorable cualquier superación de
este horario.

Por la entidad licitadora se indicará expresamente la
garantía de realizar estudios urgentes dentro de este horario,
siendo valorable la realización de estudios urgentes en otro
horario más amplio que el anterior, concretando la cobertura
que en este caso se ofrezca».

8. Presentación de las ofertas o de las 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
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 9 de febrero de 2006

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de enero de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (CCA. +1I-ULU) (BOJA núm. 26, de
8.2.2006) (PD. 358/2006). (PD. 500/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de
Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +1I-ULU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del servicio

de Tomografía Axial Computerizada, mediante concierto.
Incorporar al Pliego de Prescripciones Técnicas la siguien-

te cláusula: «4.1. Horario. Deberá disponer lo necesario para
garantizar su actividad, al menos entre las 9,00 horas y las
14,00 horas, y entre las 16,00 horas y las 19,00 horas de
jornadas laborables, siendo valorable cualquier superación de
este horario.

Por la entidad licitadora se indicará expresamente la
garantía de realizar estudios urgentes dentro de este horario,
siendo valorable la realización de estudios urgentes en otro
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horario más amplio que el anterior, concretando la cobertura
que en este caso se ofrezca».

8. Presentación de las ofertas o de las 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 este fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 9 de febrero de 2006

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de obras consistentes en la ordenación perimetral, Pla-
za Central y acceso a los Dólmenes de Antequera por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 494/2006).

Se convoca concurso público para la realización de las
obras consistentes en la ordenación perimetral, Plaza Central
y acceso a los Dólmenes de Antequera.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez. 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
- Título: Ordenación perimetral, Plaza Central y acceso

a los Dólmenes de Antequera.
- Número de expediente: 01/06. Ordenación perimetral,

Plaza Central y acceso a los Dólmenes de Antequera.
- Lugar de ejecución: Conjunto Dolménico de Antequera.

Málaga.
- Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

1.135.785,82 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Lugar: Véase en punto 1.
- Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 26 días naturales

a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (Si el final
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores). Cuando los sobres de
licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar
la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la misma
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
- Forma: Acto público.

- Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, sita en la c/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

- Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil a
contar desde el término del plazo de presentación de soli-
citudes. Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

12. Otras informaciones.
- Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
- Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
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.

13. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de adjudicación de contratos de con-
sultoría y obra durante el cuarto trimestre de 2005.

Entidad adjudicadora: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces. Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: T-CS6301/PPR0. Proyecto de

construcción del Ferrocarril Costa del Sol. Tramo: Los Mon-
teros-San Pedro.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA: 1.2.2005, DOCE: 28.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 3.922.000,00 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 3 de octubre de 2005.
d) Contratista UTE AYESA/IBERINSA/ESTUDIO PEREDA 4

(UTE MONTEROS-SAN PEDRO).
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 3.117.205,60 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
e) Tipo de contrato: Proyecto.
f) Descripción del objeto: T-MM6302/PPR0. Proyecto de

construcción del Ferrocarril de la Costa del Sol. Tramo: Rincón
de la Victoria-Conexión con Línea 3 del Metro de Málaga.

g) Lote: No procede.
h) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA: 1.2.2005, DOCE: 28.1.2005.
2. Presupuesto de licitación: 2.150.000,00 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
g) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
h) Forma de adjudicación: Concurso.
i) Fecha: 6 de octubre de 2005.
j) Contratista UTE AEPO/PROSER.
k) Nacionalidad: Española.


