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 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 
4860/2007).

La Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
3.ª planta, y número de teléfono 951 036 606 ó 952 211 087 
y de fax 951 036 598, hace pública la contratación mediante 
concurso del servicio siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de limpirza de la red de ofi-
cinas del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Má-
laga.

Expte.: MA-S-03/08 OE.
Tipo máximo licitación: Doscientos cuarenta mil euros 

(240.000,00 €).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será del 1.3.08 

al 28.2.09 
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán 
a disposición de los interesados, durante el plazo de presenta-
ción de proposiciones en la Sección de Administración General 
y Contratación en la sede de la Delegación Provincial de Em-
pleo de Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.

Proposición económica: Se ajustará al modelo que figura 
como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del deci-
moquinto día natural, contando a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo de Málaga, sito 
en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta, 29001, Má-
laga. Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento General 
de Contratación de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la 
Delegación Provincial los defectos materiales observados en la 
misma y el plazo para su subsanación, así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 2 de noviembre de 2007.- El Director (Decreto 
148/05, de 14.6), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 
de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación que se cita (BOJA 
núm. 216, de 2.11.2007). (PD. 4842/2007).

Habiéndose observado un error en la Resolución de la 
Secretaría General Técnica de fecha 22 de octubre de 2007, 
por la que se anuncia concurso público,  por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del expediente 403/2007, de 

servicio, servicios de diseño, creatividad, producción y planifi-
cación de encartes en prensa para el desarrollo del concurso 
familiar «Aprende a Crecer con Seguridad», se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: Resolución de 22 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anunciaba concurso 
abierto para la adjudicación de servicios de diseño, creativi-
dad, producción y planificación de encartes en prensa para el 
desarrollo del concurso familiar «Aprende a Crecer con Seguri-
dad» (Expte. 158/2007) (PD. 4667/2007).

Debe decir: Resolución de 22 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anunciaba concurso 
abierto para la adjudicación de servicios de diseño, creativi-
dad, producción y planificación de encartes en prensa para el 
desarrollo del concurso familiar «Aprende a Crecer con Seguri-
dad» (Expte. 403/2007) (PD. 4667/2007).

Sevilla, 2 de noviembre de 2007. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se 
anuncia la contratación de obras por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 4867/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T001OB0107GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Piscina Cubierta 

Bola de Oro.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día de compro-

bación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.961.053,75 

euros.
5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e 

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 954 544 312; 955 065 284; Telefax: 955 

065 167.
e) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comer-

cio y Deporte: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioyde-
porte. Dentro de ésta, en el apartado «ciudadanía», seguir la 
ruta de epígrafes «Convocatorias/Deporte/Contrato».

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: e.



Sevilla, 14 de noviembre 2007 BOJA núm. 224 Página núm. 81

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas 
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de 
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposicio-
nes (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en 

8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el 
punto 9, se harán públicos en el tablón de anuncios los defec-
tos subsanables observados en la documentación, siendo re-
mitida la documentación subsanada a la Mesa en un plazo no 
superior a tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes 
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

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. +41KNW7 (2007/210826).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacunas frente al 

neumococo para la administración a mayores de 65 años en 
Instituciones, durante el período octubre 2007-febrero 2008.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 195.800 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.07.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.800 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +R2PL4I (2007/060071).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de válvulas de tejido 

porcino con soporte.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 165.007,5 

euros.
5 Adjudicación.
a) Fecha: 15.6.07.
b) Contratista: ST Jude Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.007,5 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +RVESTM (2007/060046).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de válvulas cardia-

cas de tejido porcino sin soporte.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.910 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.07.


