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b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

135.725,52 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953 024 235.
e) Telefax: 953 024 246.
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.c)
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 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación 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
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 el Salón de

Actos del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro, con
al menos 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital 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, 24 de febrero de 2006.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SERV. C. 1/2005 Expte. Júpiter:
2005/292155.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día de Huéscar, Castril y Guadix.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 212 (31.10.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veinticuatro mil ochocientos euros

(124.800,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento doce mil trescientos

veinte euros (112.320,00 E).

Granada, 16 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C. 2/2005. Expte. Júpi-

ter: 2005/292168.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Buenos Aires, Plaza de los Campos y Orgiva.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 212 (31.10.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento setenta y dos mil doscientos euros

(172.200,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cinco mil

doscientos cuarenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos
(145.241,55 E).

Granada, 16 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C. 3/2005. Expte. Júpi-

ter: 2005/292185.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día de Maracena, Churriana, Santa Cruz del Comer-
cio, Montefrío y Láchar.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 212 (31.10.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos

(149.400,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: PURLIM, S.A..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecisiete mil cuatro-

cientos cincuenta euros (117.450,00 E).

Granada, 16 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta, por el sistema
de lotes, «suministro de hidróxido cácico a granel para
las instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla) y
Almagrera en término municipal de Calañas (Huelva)»
(net 004307). (PD. 717/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 004307.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de hidróxido cálcico a granel para

las instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla) y Almagrera
en término municipal de Calañas (Huelva) (net 004307).

b) Lugar de ejecución:
Lote 1: Instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla).
Lote 2: Instalaciones mineras de Almagrera, en el t.m.

de Calañas (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base global de licitación: Novecientos
setenta y dos mil ciento veintiséis euros (972.126,00 euros),
IVA excluido.

a) Presupuesto base de licitación. Lote 1: Quinientos
sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis euros
(569.856,00 euros), IVA excluido.

b) Presupuesto base de licitación. Lote 2: Cuatrocientos
dos mil doscientos setenta euros (402.270,00 euros) IVA
excluido.

5. Garantía.
a) Provisional. Lote 1: Once mil trescientos noventa y

siete euros con doce céntimos (11.397,12 euros), IVA exclui-
do. Provisional. Lote 2: Ocho mil cuarenta y cinco euros con
cuarenta céntimos (8.045,40 euros), IVA excluido.

b) Definitiva 4% del presupuesto de licitación de cada
lote, IVA excluido. Mediante aval o seguro de caución.

6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egma-

sa Contrata (perfil del comprador) con referencia al citado
número de expediente o en las señas indicadas en el punto 1
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 10 de marzo de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública técnica y económica.
a) Fecha y hora: 22 de marzo a las 11,30 horas.
b) Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio de información previa

al Diario Oficial de la Unión Europea: 3 de septiembre de
2005.

12. Fecha de envío electrónico del anuncio de licitación
al Diario Oficial de la Unión Europea: 19 de febrero de 2006.

Sevilla, 21 de febrero de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Redacción de proyecto y ejecución de la
obra de la estación depuradora de aguas residuales
de Bolonia, t.m. de Tarifa (Cádiz)» (net 605219). (PD.
716/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 605219.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto y ejecución de obra de

la estación depuradora de aguas residuales de Bolonia, t.m.
de Tarifa (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Bolonia, t.m. de Tarifa (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones ocho-

cientos siete mil trescientos veintisiete euros con diecinueve
céntimos (2.807.327,19 euros), IVA excluido.

5. Garantía.
a) Provisional: Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y seis

euros con cincuenta y cuatro céntimos (56.146,54 E).


