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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva 
Turística por la que se anuncia la adjudicación, por el 
procedimiento abierto y mediante la forma de concurso, 
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

Visto el expediente tramitado para la contratación de 
la consultoría y asistencia de referencia y en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el artículo 1.2.b) de la Orden de 
6 de septiembre de 2004, por la que se delegan determina-
das competencias en los titulares de los órganos directivos 
de la Consejería (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre) y de 
acuerdo con la propuesta elevada por la Mesa de Contratación,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar a D’ Aleph Iniciativas y Organización, 
S.A. (A-63141170) el contrato objeto del expediente referen-
ciado, por un importe total de ochenta y nueve mil setecientos 
diez euros (89.710,00 €).

Segundo. Notificar la presente Resolución al 
adjudicatario,con la advertencia de que, en el plazo de quince 
días naturales contados desde la notificación, deberá acreditar 
la constitución de la garantía definitiva por importe de 3.588,4 
euros, así como que en el plazo máximo de treinta días naturales 
desde la citada notificación deberá procederse a la formalización 
del contrato, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 54 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, para el supuesto de no formalización. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses a contar desde la notificación de la presente Resolu-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso po-
testativo de reposición, ante esta Secretaría General Técnica, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- La Directora General, 
María Francisca Montiel Torres. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 
de diciembre de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso, por el procedi-
miento de licitación abierta, para la contratación del 
suministro que se cita (SC.25/07) (PD. 5632/2007) 
(BOJA núm. 3, de 4.1.08). (PD. 32/2008).

Advertidos errores en la Resolución de 14 de diciembre 
de 2007 de la Secretaría General Técnica por la que se anun-

cia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para 
la contratación del suministro «Adquisición de un sistema de 
Cromatografía Líquida con detector de masas tipo Triple Cua-
drupolo para los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal 
de Córdoba» (SC.25/07), publicada en el BOJA núm. 3, de 
4 de enero de 2008, procede se rectifiquen en el sentido si-
guiente:

Página 70, columna izquierda, apartado 8 a).
Donde dice:  Hasta las 14,00 horas del día 8 de febrero 

de 2008.
Debe decir:  Hasta las 14,00 horas del día 29 de febrero 

de 2008.

Página 70, columna derecha, apartado 9 b).
Donde dice: El día hábil 15 de febrero de 2008.
Debe decir: El 7 de marzo de 2008.

Página 70, columna derecha, apartado 12.
Donde dice: Fecha de envío a DOUE: 17.12.2007
Debe decir:  Fecha de envío a DOUE: 2 de enero de 

2008.

Sevilla, 4 de enero de 2008 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministro, susti-
tución y de la necesaria instalación de los elementos 
sustituidos, de dos ascensores ubicados en la Delega-
ción Provincial de Salud de Cádiz, mediante procedi-
miento abierto, trámite de urgencia.

Esta Delegación Provincial de Salud, en cumplimiento de 
lo establecido en el art. 93 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial 

de la Consejería de Salud de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: C.P. 3/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, sustitución y necesa-

ria instalación de los elementos sustituidos, de dos ascensores 
eléctricos en el edificio de la Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: 75 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta mil euros 

(80.000,00 €), IVA incluido.
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5. Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 226, de 16 de noviembre de 2007.

6. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil euros 

(69.000,00 €), IVA incluido.
c) Adjudicatario: Zardoya Otis, S.A.

Cádiz, 10 de diciembre de 2007.- El Delegado, Hipólito 
García Rodríguez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de gestión de servicio público 
que se indica (Expte. G.S.P. 2/2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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 adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de expediente: G.S.P. 2/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores «Sanyres Andújar», 
en la localidad de Andújar (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 296.818,18 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.2007.
b) Contratista: Sanyres Sur, S.L., entidad titular de la Resi-

dencia de Personas Mayores «Sanyres Andújar».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.818,18 €.

Jaén, 31 de agosto de 2007.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-

cación definitiva del Contrato de Servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: H070548SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Lote: Servicio de limpieza del Archivo Histórico Provin-

cial de Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 19.6.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 95.220,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.2007.
b) Contratista: Limpieza Ecológicas del Mediterráneo, 

S.A., Ecomed.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.069,38 euros.

Málaga, 1 de octubre de 2007.- El Delegado, Francisco 
López Fernández. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso 
de servicio por procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria. (PD. 37/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/18/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de telefonía móvil para 

la Universidad de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación: 114.000 euros (importe esti-

mativo), ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
5. Garantías.
2% del presupuesto de licitación: 2.280 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva-21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Téc-

nicas podrán retirarlo en la Copistería de la Facultad de Ciencias 
de la Educación (Pabellón núm. 3), en Avda. de las Fuerzas Ar-
madas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono 959 219 351, de 


