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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras
c) Número de expediente: 2006/4572 (1-AA-2365-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Podas en enlaces y márgenes 

de la red de alta capacidad.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin provincia.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(162.510,68 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil doscientos cincuenta euros con 

veintiún céntimos (3.250,21 euros).
b) Definitiva: Seis mil quinientos euros con cuarenta y tres 

céntimos (6.500,43 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 955 058 506-15.
e) Telefax: 955 058 612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el mismo día de la finalización del plazo de pre-
sentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional. Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de junio de 2007 a 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: Apertura técnica: 5.7.2007. Apertura econó-

mica: 11.9.2007.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Otras informaciones: Ver la Orden de 23 de mayo de 

2006, por la que se modifican determinadas cláusulas de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que, como 
Modelos Tipo, rigen la contratación de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes (BOJA núm. 108, de 7 de junio de 
2006).

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se convoca subas-
ta pública para la contratación mediante procedimiento 
abierto de la obra que se cita. (PD. 1801/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en 
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
2.ª planta, y núm. de teléf. 951 036 533 ó 951 036 606 y 
de fax 951 036 598, y para la Residencia de Tiempo Libre 
de Marbella (Málaga), hace pública la contratación mediante 
subasta de la obra siguiente:

Objeto: Reforma de los apartamentos 206 al 210 de la 
Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).

Expte.: MA-O-13/07 TL.
Tipo máximo licitación: Ciento siete mil quinientos ochenta 

y siete euros con ochenta y siete céntimos (107.587,87 €).
Plazo de ejecución: 5 meses.
Exposición del expediente: El proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en la Sección de Presupuesto 
y Gestión Económica en la sede de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo de Málaga. Avenida Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26-2.ª planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura como 

Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las propo-

siciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigésimo 
sexto día natural, contando a partir del siguiente al de la publica-
ción 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 en Málaga, sito 
en Avda. Juan XXIII, 82, 29006, Málaga. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido 
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en el art. 80 del Reglamento General de Contratación de la 
Ley de Contratos de las Administraciones 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 aquel 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, 7 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de mayo 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 Administraciones 
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 Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
lud, 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 Administra-
ciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: CCA. +9QJ4DE (2006/411522). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación del Área 

de Urgencias y del Centro de Salud de Roquetas Norte, Roque-
tas del Mar (Almería).

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

cio de licitación: BOJA núm. 234, de 4.12.06.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 681.896,26 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.1.07.
b) Contratista: Convalse Construye, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 662.667,01 €
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. 

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +SL94QC (2006/208957).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento 

de bombas de infusión, y suministro de equipo de perfusión IV 
para dichas bombas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 140, de 21.7.06.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 99.164,65 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.1.07.
b) Contratista: Cardinal Health España 308, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.164,65 €.
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. 

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +S-E3CT (2006/455256). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro perforador para cra-

neotomo.
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: 77.675 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.2.07.
b) Contratista: Suministros Hospitalarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.700 €.
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 Infanta 

Margarita (Cabra). Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 67QP76E (2006/435219). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario 

de pacientes del Hospital Infanta Margarita y Distrito de Aten-
ción Primaria Córdoba Sur, mediante concierto.

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

cio de licitación: BOJA núm. 230, de 28.11.06.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 3.389.033 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.2.07.
b) Contratista: Consorcio Sanitario Transportes Sanitarios 

del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.380.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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


