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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 
60.101,21 €. Importe total: 

7. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 24 de abril de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anula contratación (CCA. +2SK13X).

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 anular y dejar sin efecto la contratación que se indica:

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

sitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +2SK13X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público del 

transporte sanitario programado y urgente de los pacientes 
atendidos por el SAS en el área del Hospital Universitario San 
Cecilio y Distrito de A.P. Metropolitano de Granada, mediante 
concierto.

Sevilla, 24 de abril de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del servicio que se indica (Expte. 
SE.DEL-SER 01/07).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 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 Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE.DEL-SER 01/07.

2. Objeto del contrato: Servicio de «Apoyo a las labores 
de Microinformática» en la Unidad de Proceso de Datos de la 
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En las Sedes de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla.

5. Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del 
contrato.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros 

(60.000 €) IVA y demás impuestos incluidos.
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 30.03.2007.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Adjudicatario e importe: Teknoservice, S.A. con CIF 

B41485228 por un importe de cincuenta y seis mil quinientos 
cincuenta euros (56.550 €) IVA y demás impuestos incluidos.

Sevilla, 24 de abril de 2007.- La Delegada (Decreto 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro 
denominado «Suministro para la ampliación de la in-
fraestructura de servidores, almacenamiento y backup 
de soporte de la Agencia Andaluza del Agua». Expte. 
1538/2007/R/00. (PD. 1671/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua
Dirección Gerencia. 
Dirección: Avenida Américo Vespuccio, Bl. 5-2, Isla de la 

Cartuja, C.P.: 41092.
Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Suministro para la ampliación de la infraestruc-

tura de servidores, almacenamiento y backup de soporte de la 
Agencia Andaluza del Agua».

b) Número de expediente: Expte. 1538/2007/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

420.000,00 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 8.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Gerencia, o bien acce-

diendo a la página web: www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente. Dentro de esta última consultar: Atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 4 de 

junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: Apertura oferta económica a las 13,00 

horas del día 18 de junio de 2007.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) No se admitirán proposiciones que contengan cualquier 
símbolo, emblema, marca o logotipo de la Imagen Corporativa 
de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de abril de 2007.- El Director Gerente, P.D. 
Resolución 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, de 10 de 
junio), Juan Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro denominado «Asistencia Técnica 
Informática en las labores de administración y explota-
ción de los sistemas de la Agencia Andaluza del Agua» 
(Expte. 1539/2007/R/00). (PD. 1672/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia. 
Dirección: Avenida Américo Vespuccio, Bl. 5-2, Isla de la 

Cartuja, C.P. 41092; Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Suministro para la ampliación de la infraestruc-

tura de servidores, almacenamiento y backup de soporte de la 
Agencia Andaluza del Agua».

b) Número de expediente. Expte. 1539/2007/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

1.005.000,00 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 20.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Gerencia o bien acce-

diendo a la página web: www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente. Dentro de esta última consultar: Atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, subgrupos 1 a 5, categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 4 de 

junio de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: Apertura oferta económica a las 12,00 

horas del día 18 de junio de 2007.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) No se admitirán proposiciones que contengan cualquier 
símbolo, emblema, marca o logotipo de la Imagen Corporativa 
de la Junta de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de abril de 2007.- El Director Gerente, P.D. 
Resolución 16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, de 10 de 
junio), Juan Corominas Masip. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso 
por procedimiento abierto el contrato de suministro, en-
trega e instalación que a continuación se indica. (PD. 
1673/2007).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e instala-
ción, que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 4/07 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño, suministro e instalación 

de monitores digitales de vídeo con destino a centros y diver-
sos servicios de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 1 (Uno).
c) Admisión de variantes: Ninguna.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000 

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación: 2.400 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contrata-

ción de Servicios.
b) Domicilio: Pza. El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952 137 251.


