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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado Hospital, 
a las 13,00 horas del décimo día natural, contado a partir del si-
guiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si 
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital 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, 28 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+2CZTSB). (PD. 4267/2007).

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 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 re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio de A.P. Sevilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Gestión Económica. Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +2CZTSB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la conservación 

y mantenimiento de las cámaras frigoríficas e instalaciones 
de climatización, unidades enfriadoras, unidades autónomas 
y consolas 

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 176.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfonos: 955 017 616-22.
e) Telefax: 955 017 692.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería Copyur.
b) Domicilio: Avda. Luis Montoto, 137.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 954 584 013.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo P, Subgrupo 3, Categoría A.
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 Par-
ticulares. 

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 la Dirección 

de Gestión Económica del Distrito, a las 12,00 horas del dé-
cimo día hábil, contado a partir del siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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, 28 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+CSUZ6V). (PD. 4270/2007).

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 el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Es-
tructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio 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. Hospital Regional 

Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CSUZ6V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de repa-

ración del sistema de acumulación de agua caliente sanitaria 
del Hospital Materno Infantil dependiente del Hospital Regio-
nal Universitario Carlos Haya de Málaga.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.101 €.
5. Garantía. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b), Unidad de Contratación 

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 291 792.
e) Telefax: 951 291 448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
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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 
17.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 vi-
gésimo sexto 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 Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del 
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital, en la 
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la 
3.ª planta del Pabellón de Gobierno 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.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del servicio que se cita 
(SEC-LIM-01-2007).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación siguiente:

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

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
c) Número del expediente: SEC-LIM-01-2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales 

correspondientes a centros docentes públicos dependientes 
de la Delegación Provincial de Educación en Sevilla, para el 
curso 2007/08.

b) División por lotes y números: Sí, 17 lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado 5 

de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos noventa y 

dos mil ciento setenta y seis euros (692.176,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2007
b) El importe de adjudicación, el contratista y su naciona-

lidad, de cada lote son: 

Lote Tipo 
Centro Denominación Localidad Contratista Nacionalidad

Importe 
adjudicación
en número

Importe 
adjudicación

en letras

1 IES
Doña Leonor de

Guzmán Alcala de Guadaíra Limpiezas Celeste, S.L. Española 41.000,00 Cuarenta y un mil euros

2 IES Al-Andalus Arahal Limpiezas Celeste, S.L. Española 71.000,00 Setenta y un mil euros

3 IES Nuevo de Bormujos Bormujos Limpiezas Celeste, S.L. Española 25.000,00 Veinticinco mil euros

4
Aulas

Anexas Alixar
Castilleja de la

 Cuesta Limpiezas Celeste, S.L. Española 25.000,00 Veinticinco mil euros

5 E.O.I. E.O.I. Constantina Constantina Limpiezas Celeste, S.L. Española 7.000,00 Siete mil euros

6 C.E.M. C.E.M. Coria Coria del Río Limpiezas Celeste, S.L. Española 9.000,00 Nueve mil euros

7 E.O.I. E.O.I. Estepa Estepa Limpiezas Celeste, S.L. Española 7.000,00 Siete mil euros

8 IES Gelves Gelves Limpiezas Celeste, S.L. Española 49.000,00 Cuarenta y nueve mil euros

9 E.O.I.
E.O.I. Mairena del 

Aljarafe Mairena del Aljarafe Limpiezas Celeste, S.L. Española 7.000,00 Siete mil euros

10 IES
Nuevo de Mairena 

del Aljarafe Mairena del Aljarafe Limpiezas Celeste, S.L. Española 25.000,00 Veinticinco mil euros

11 IES María Inmaculada Mairena del Alcor
Nettosol Limpieza 

Industrial, S.A. Española 55.700,00
Cincuenta y cinco mil 

setecientos euros

12 IES Fuente Nueva Moron de La Frontera
Nettosol Limpieza 

Industrial, S.A. Española 48.400,00
Cuarenta y ocho mil
cuatrocientos euros

13 IES Carmen Laffón
San José

de la Rinconada Limpiezas Celeste, S.L. Española 70.000,00 Setenta mil euros

14 IES Miguel Servet Sevilla Limpiezas Celeste, S.L. Española 63.000,00 Sesenta y tres mil euros

15 IES Nuevo Sevilla Este Sevilla Limpiezas Celeste, S.L. Española 58.000,00 Cincuenta y ocho mil euros


