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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 04/07/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, 
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la ad-
judicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 04/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Jornadas preparatorias del VI Congreso Mundial 

de Comunidades Andaluzas».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 210.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 2.4.07.
Contratista: Concord OPC, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 205.800 euros.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio de 
limpieza de los Órganos Judiciales de Huelva y provin-
cia (S-01/2007). (PD. 1699/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano competente: Consejería de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva. Secretaría General. 
c) Número de expediente: S 01/2007 (Expte. Saeta: 

577/2007).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de limpieza de los Órganos Judiciales 

de Huelva y provincia.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva.
e) Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por otro año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cuatrocientos treinta y tres mil tres-

cientos ochenta y nueve euros y cuarenta y cinco céntimos 
(433.389,45 €).

5. Garantía provisional: Sí (el 2% del presupuesto de lici-
tación): Ocho mil seiscientos sesenta y siete euros y setenta y 
nueve céntimos (8.667,79 euros).

6.1. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Contrata-
ción y Secretaría General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 800.
e) Telefax: 959 018 898.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación de 
solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse el 
nombre, domicilio, núm. de teléfono y de fax de la empresa 
solicitante.

6.2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 25 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Las veinte horas del 

día quince de junio de 2007. Si dicho día fuese festivo o sá-
bado, el plazo finalizará a las catorce horas del siguiente día 
hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública de Huelva.
2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: A las 10 horas del octavo día hábil siguiente al 

de terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si 
la fecha de apertura coincide en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en 
español.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 
presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adjudi-
catario.
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12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.juntadeandalucia.es, seleccionando Consejería de 
Justicia y Administración Pública.

Huelva, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 19 de 
abril de 2007, de la Delegación Provincial de Huelva, 
por la que se anuncia concurso público para la adjudi-
cación del contrato del servicio de limpieza de las sedes 
pertenecientes a esta Delegación (Expte. S 02/2007). 
(PD. 1510/2007) (BOJA núm. 84, de 30.4.2007). (PD. 
1700/2007).

Habiéndose advertido un error en el anuncio de la Reso-
lución arriba indicada, si bien deducida su corrección formal 
por el propio texto, a continuación se trascribe la oportuna 
rectificación correspondiente a las páginas 3 y 61 del Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 30 de abril de 
2007, a tenor de la regulación que para ello se contempla en 
el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común:

En el Sumario:
Donde dice: «Resolución de 19 de abril de 2007, de la 

Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia con-
curso público para la adjudicación del contrato de servicio de 
vigilancia y seguridad de la sede de la Delegación».

Debe decir: «Resolución de 19 de abril de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia con-
curso público para la adjudicación del contrato del servicio de 
limpieza de las sedes de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Huelva».

Huelva, 30 de abril de 2007 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Direc-
ción 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. Hospital U. 

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6MBYVA1 (2006/425571).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homolo-

gados (fotocopiadoras).

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: 

144.441,84 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.2.07
b) Contratista: Ricoh España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.950,24 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 36.491,60 €.
7. Lotes declarados desiertos:

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

rez. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +93IAMR (2006/311016). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de entrega, recogida 

y custodia de documentación clínica y documentación admi-
nistrativa.

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

cio de licitación: BOJA núm. 201, de 17.10.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 920.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.2.07
b) Contratista: Tratamiento de Archivos, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 874.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 672UPU1 (2006/526396).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos nece-

sarios para el funcionamiento del Aparato Sistema Diana exis-
tente en Banco de Sangre del Hospital de La Línea.

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: 

144.052,86 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.07.
b) Contratista: Movaco, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.979,96 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

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

Reina Sofía. Córdoba.


