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e) Telefax: 957 012 504.
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 del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego 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
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.

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 citado Distrito, a las 12,00 horas del décimo día
natural contado desde el siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera sábado, domingo o
festivo se pasará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito 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, 21 de marzo de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de los suministros
que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del 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, la Delegación Provincial en
Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
hace pública la adjudicación definitiva de los contratos de
suministro, que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social de Córdoba.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
1.3. Números de expedientes: CO/05/SUM CALZ y

CO/05/SUM VEST.

2. Objeto del contrato.
2.1 CO/05/ SUM CALZ.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de zapatos de trabajo

de personal laboral de los centros y sedes de la Delegación
Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

c) División por lotes: No.

2.1 CO/05/SUM VEST.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de tra-

bajo del personal laboral de los centros y sedes de la Delegación
Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Córdoba.

c) División por lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 8, de 13 de enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Ordinaria.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Expediente CO/05/SUM CALZ: Doce mil quinientos

c incuenta y t res euros con diecinueve cént imos
(12.553,19 E).

4.2. Expediente CO/05/SUM VEST: Cincuenta y cinco mil
trescientos cuarenta y dos euros con noventa y cuatro céntimos
(55.342,94 E).

4.2.1. Lote 1: Mil ochocientos veinticuatro con sesenta
céntimos de euro (1.824,60 E).

4.2.2. Lote 2: Dieciocho mil ochocientos treinta con cua-
renta y ocho céntimos de euro (18.830,48 E).

4.2.3. Lote 3: Ocho mil trescientos cuarenta y siete con
ochenta y siete céntimos de euro (8.347,87 E).

4.2.4. Lote 4: Siete mil setecientos ochenta con treinta
y dos céntimos de euro (7.780,32 E).

4.2.5. Lote 5: Siete mil ciento diecisiete con cincuenta
céntimos de euro (7.117,50 E).

4.2.6. Lote 6: Once mil cuatrocientos cuarenta y dos
con diecisiete céntimos de euro (11.442,17 E).

5. Adjudicación.
5.1. Expediente CO/05/SUM CALZ.
a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Nacionalidad: Española.
c) Adjudicatario: Suministros de Protección y Seguridad

Laboral, S.L., con NIF B-91.271.940.
d) Importe: Doce mil trescientos veintiún euros

(12.321 E).
5.2. Expediente CO/05/SUM VEST.
a) Fecha: 10 de marzo de 2006.
b) Nacionalidad: Española.
c) Adjudicatario.
Lote 1: Albazul, Servicios Integrales, S.A., con NIF

A-91.096.412, por importe de novecientos euros (900 E).
Lote 2: Confecciones Navajas, con NIF 30.057.720-D,

por importe de dieciocho mil ochocientos treinta euros con
cuarenta y ocho céntimos (18.830,48 E).

Lote 3: Albazul, Servicios Integrales, S.A., con NIF
A-91.096.412, por importe de tres mil ochocientos euros
(3.800 E).

Lote 4: Albazul, Servicios Integrales, S.A., con NIF
A-91.096.412, por importe de cuatro mil quinientos cincuenta
y siete euros con cuatro céntimos (4.557,04 E).

Lote 5: Confecciones Navajas, con NIF 30.057.720-D,
por importe de siete mil ciento dieciséis euros con treinta y
ocho céntimos (7.116,39 E).

Lote 6: Suministros de Protección y Seguridad Laboral,
S.L., con NIF B-91.271.940, por importe de nueve mil ocho-
cientos cinco euros con sesenta céntimos (9.805,60 E).

Córdoba, 10 de marzo de 2006.- La Delegada, Victoria
Fernández Domínguez.



BOJA núm. 60Sevilla, 29 de marzo 2006 Página núm. 63

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B052676OB41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de cubier-

tas de la Iglesia de Santiago, Carmona (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 181, de 15 de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

970.463,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 939.020,00 euros.
(100% financiación FEDER-Medida AM200508190002).

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053640OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración y puesta

en valor de los baños árabes. Baza (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 220, de 10 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.009.210,43 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 973.888,06 euros.
(100% financiación FEDER-Medida AM200508190003).

Sevilla, 13 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de suministro, entrega e instalación de un analizador
de tamaño de partículas y pesos moleculares basado
en medidas de dispersión de luz. (PD. 1103/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 07/06 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un analizador

de tamaño de partículas y pesos moleculares basado en medi-
das de dispersión de luz.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio del Departamento de

Física Aplicada II de la Escuela Universitaria Politécnica.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.600,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de

Investigación y Doctorado.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.


