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b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfonos: 956 002 961 y 956 002 367.
e) Telefax: 956 003 137.
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
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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 las depen-

dencias, fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anun-
cios del Servicio de Contratación Administrativa del Hospital
con, al menos, 48 horas de antelación, así como será notificado
mediante fax a los licitadores del concurso público.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la Papelería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 19 de abril de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de abril de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+3WJUME). (PD. 1456/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo el
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +3WJUME.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de interrupción volun-

taria del embarazo de menos de 12 semanas de duración
y que no implique alto riesgo, en Granada y Almería, mediante
concierto.

b) División de lotes y números: Sí, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
878.592 E.

5. Garantías. Provisional: 4.392,90 E (lote 1: 1.996,80 E
y lote 2: 2.396,10 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 018 450.
e) Telefax: 955 018 459.
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 19.b) 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 20,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, 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: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de
anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o
en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluz-
desalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).

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

Sevilla, 19 de abril de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/11996.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de mejoras del equi-

pamiento de comunicaciones para el edificio de la E.S. de
Ingenieros de la U.S.

c) Lote:
d) BOJA núm. 10, de 7 de enero de 05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

270.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.3.06.
b) Contratista: Telefónica Soluciones, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.708,00 euros.

Sevilla, 16 de marzo de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, referente
a la adjudicación del suministro e instalación de mobi-
liario general y enseres varios para el servicio contra
incendios y salvamento. (PP. 922/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Gober-

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 212/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro e

instalación de mobiliario general y enseres varios para el ser-
vicio contra incendios y salvamento.

c) Lote: Lo indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 138.680

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 22.12.05.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.325,05 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- El Secretario General.

IAVANTE FUNDACION PARA EL AVANCE
TECNOLOGICO Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, por la que
se publica la adjudicación de la contratación de la
Campaña de Difusión del Nuevo Servicio de Informa-
ción SMS de la Consejería de Salud.

Resolución de Fundación Iavante por la que se publica
la adjudicación de la Contratación del Plan de Difusión del
nuevo servicio de información SMS II (Salud Responde). Mar-
keting y Comunicación.

Entidad adjudicadora: Organismo: Fundación Iavante.
Dependencia que tramita el expediente: Fundación Iavante.
Número de expediente: 008/05.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro del Plan de difusión

de medios para el nuevo sistema de información SMS a través
de Salud Responde, de la Campaña de Difusión de Medios
para el Nuevo Servicio de Información de la Consejería de
Salud.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Andalucía.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega: Del 22 de

abril al 22 mayo de 2005.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

151.365 E (ciento cincuenta y un mil trescientos sesenta
y cinco euros).

4. Adjudicación.
Fecha: 5 de abril de 2005.
Adjudicatario: Guión, Marketing y Comunicaciones, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 120.477,76 E (ciento veinte

mil cuatrocientos setenta y siete euros y setenta y seis céntimos
de euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Málaga, 5 de abril de 2005.- La Directora Gerente, Car-
men Blanco Dalmau.

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, por la que
se publica la adjudicación de la Contratación del Plan
de Difusión del nuevo servicio de información SMS (Sa-
lud Responde). Producción gráfica y distribución.

Resolución de Fundación Iavante por la que se publica
la adjudicación de la Contratación del Plan de Difusión del
nuevo servicio de información SMS (Salud Responde). Pro-
ducción gráfica y distribución.

Entidad adjudicadora. Organismo: Fundación Iavante.
Dependencia que tramita el expediente: Fundación Iavante.
Número de Expediente: 007/05.
Objeto del Contrato. Descripción del objeto: Suministro

del servicio de producción gráfica y distribución del nuevo
sistema de información SMS a través de Salud Responde,
para la Campaña de Difusión de Medios de la Consejería de
Salud.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Andalucía.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega: Del 20 de

abril al 30 de abril de 2005.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 79.460 E

(setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta euros).
4. Adjudicación. Fecha: 5 de abril de 2005.
Adjudicatario: Guión, Marketing y Comunicaciones, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación Lote 1: 71.965,53 E (Setenta

y un mil novecientos sesenta y cinco euros y cincuenta y
tres céntimos), IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Málaga, 5 de abril de 2005.- La Directora Gerente, Car-
men Blanco Dalmau.


