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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas, en 
la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios y 
página web del mencionado Centro con, al menos, 48 horas 
de antelación. 

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería 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, 30 de julio de 2007.- El Director Gerente, P.S. (Or-
den de 27.6.2007), el Director General de Asistencia Sanitaria, 
Joaquín Carmona Díaz-Velarde. 

 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. +AEFN69). 
(PD. 3409/2007).

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. Área Sanitaria 

Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Área.
c) Número de expediente: CCA. +AEFN69.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Área Sanitaria 

Norte de Córdoba, sito en C/ Ernesto García Rodríguez, s/n, 
14400, Pozoblanco (Córdoba).

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
225.181,73 €.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba), 

14400.
d) Teléfono: 957 026 497.
e) Telefax: 957 026 428.
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.c) y 18.a) 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: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto 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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Área 
Sanitaria Norte de Córdoba.

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 la Sala de 

Juntas del Área Sanitaria Norte, en la fecha y la hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de Suminis-
tros y Contratos del citado Centro con, al menos, 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Área Sanitaria Norte o en la página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación 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. (Or-
den de 27.6.2007), el Director General de Asistencia Sanitaria, 
Joaquín Carmona Díaz-Velarde. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación del expediente de obras que se cita 
(Expte. AL-CO.01/06-31C). (PD. 3512/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-CO.01/06-31C.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Ejecución de Obras para la 

construcción de una residencia para psicodeficientes en Huér-
cal de Almería, dependiente de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Almería».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Huércal de Almería.
e) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

seiscientos veintiún mil ochenta y siete euros y tres céntimos 
(1.621.087,03 euros). 

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación 

(32.421,74 euros). 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
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6. Obtención de documentos e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón. Ge-
neral y Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación). 

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Almería, 04071. 
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista: Los determinados 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Prescripciones Técnicas. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del de-

cimotercer día natural, contado desde el siguiente al de la 
presente publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se 
trasladará al primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro 
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Almería, sito en calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres (3) meses. 

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social en Almería. 
b) Fecha: El quinto día natural a contar desde el siguiente 

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha 
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día 
hábil siguiente. 

c) Hora: 9,00 horas. 
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 30 de julio de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 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, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente 
y por la Orden de 21 de octubre de 2005, publicada en el 
BOJA núm. 221, de 11 de noviembre de 2005, por la que se 
establecen el inicio de las actuaciones del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos y en uso de 
las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
por Resolución de 21 de diciembre de 2005, BOJA núm. 10, 
de 17.1.2006, y ampliadas por Resolución de 25 de abril de 
2006, publicada en el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, 
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29590, Campanillas.
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número del 59/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar 

para los centros docentes públicos de la provincia de Málaga 
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 96, de 16 de 
mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. Presupuesto base 

de licitación: Seis millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
ochocientos cincuenta euros. (6.485.850,00 €).

Núm. y descripción del lote Total

 188 MA01 820.050,00
 189 MA02 894.600,00
 190 MA03 596.400,00
 191 MA04 447.300,00
 192 MA05 820.050,00
 193 MA06 1.118.250,00
 194 MA07 596.400,00
 195 MA08 1.192.800,00

4. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2007.
b) Contratistas:

Eurest Colectividades S.A.: Lotes núm.: 188 MA 01 y 189 
MA 02.

Catering Perea-Rojas S.L.: Lote núm.: 195 MA 08.
Col - Servicol S.L.: Lote núm.: 193 MA 06.
Quedan desiertos los lotes núms.: 190 MA 03, 191 MA 

04, 192 MA 05 y 194 MA 07.

c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: 3.974.250 € (tres millones 

novecientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta euros).

Lote  Precio adjudicación

188 MA 01 820.050
189 MA 02 894.600
193 MA 06 1.092.000
195 MA 08 1.167.600

Málaga, 27 de julio de 2007.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 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 


