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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total indicativo: 

1.120.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: Ace European Group Limited.
c) Nacionalidad: Británica.
d) Importe de adjudicación: 
Tasa Prima Neta Anual: 0,55784 ‰.
Prima Neta Anual: 557.836,83 €.
Prima Consorcio de Compensación de Seguros: 65.073,53 €.
Impuestos Dirección General de Seguros: 15.619,43 €.
Impuesto sobre Primas de Seguros: 33.470,21 €.
Prima Total Anual: 672.000 €.
Precio total vigencia del contrato (1 año y 4 meses): 896.000 €.

Sevilla, 23 de julio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se 
cita CAC.01/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: CAC.01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de informe sobre en-

sayos de aptitud de los laboratorios de análisis de alimentos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
109, de 4 de junio de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

sesenta mil euros (160.000,00 euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Gabin. Serv. para la Calidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho mil 

ochocientos euros (148.800,00 euros). 

Sevilla, 30 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +–K6+V7). 
(PD. 3417/2007).

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 con los artículos 14 y 4.2 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo precep-
tuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 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. +–K6+V7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de interrupción volun-

taria del embarazo (IVE) superior a doce semanas o que impli-
que alto riesgo, mediante concierto.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 4.810.000 €.
5. Garantías. Provisional: 12.025 €.
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: 955 018 132.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 artícu-
los 16.1.a) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre de 
2007 (a las 20,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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 dependen-

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

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

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

Sevilla, 30 de julio de 2007.- El Director Gerente, P.S. 
(Orden de 27.6.2007), el Dtor. Gral. de Asistencia Sanitaria, 
Joaquín Carmona Díaz-Velarde. 


