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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para el otorgamiento, en conce-
sión administrativa, de la explotación de la parcela de-
nominada Área de Ocio Temática (AOT) en la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. (PD. 
3118/2008).

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: SE 2007/062.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa de la 

explotación de la parcela denominada Área de Ocio Temático 
(AOT) por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de la concesión: Máximo 50 años, con la sal-

vedad contenida en el apartado II.1.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Canon mínimo anual: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
b) Garantía: 2% del valor del inmueble objeto de la con-

cesión, cuyo valor ascienda a 21.366.717,92 euros, mediante 
aval bancario o depósito en efectivo. 

5. Obtención de la documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda. Dirección 

General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan A. de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 768. Fax: 955 064 759.
e) A través de la web de la Consejería de Economía y Ha-

cienda: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
f) Fecha límite para la obtención de la documentación e 

información: Hasta el 10 de octubre de 2008.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
b) Fecha límite de presentación: Hasta el 14 de octubre 

de 2008.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería de Economía y Hacienda, C/ Juan A. de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pa-

trimonio, C/ Juan A. de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 5.ª 
planta, Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla.

b) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
c) Hora: A las 13,00 horas.
9. Otras informaciones.
a) Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 37/08.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría.
Objeto: «Proyecto para la contratación de servicios de 

consultorías y asistencia para el avance y evolución de los 
productos e iniciativas del observatorio para la mejora de los 
servicios públicos».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos catorce mil 

novecientos cincuenta y nueve euros (214.959,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de junio de 2008.
Contratista: Soluciones y Plataformas Orientadas al Cono-

cimiento, S.A.
Importe: Doscientos trece mil doscientos treinta euros 

(213.230,00 €).

Sevilla, 31 de julio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se acuerda dejar 
sin efecto el anuncio de licitación que se indica, expe-
diente 2007/3605 (BOJA núm. 93, de 12.5.2008).

Mediante Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de fecha 4 de octubre de 2007, fue acordada la 
iniciación del expediente de contratación 2007/3605, por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes.

Habiendo sido fiscalizado de conformidad por la Interven-
ción Delegada y aprobado el gasto correspondiente, el expe-
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diente de contratación es aprobado por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, con fecha 24 de abril de 2008, dispo-
niéndose la apertura del procedimiento de adjudicación.

Que con fecha 12 de mayo de 2008, se ha publicado en 
el BOJA núm. 93 el anuncio de licitación.

Que con fecha 31 de octubre de 2007, se publicó en el 
BOE núm. 261 la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, estableciendo en su disposición transi-
toria primera: «Los expedientes de contratación iniciados antes 
de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa 
anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de 
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la co-
rrespondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación 
del contrato. En el caso de procedimientos negociados, para 
determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la 
fecha de aprobación de los pliegos».

En consecuencia todos aquellos expedientes que no ha-
yan llegado a esa fase administrativa no pueden continuar con 
la tramitación tal como están configurados, por cuanto hay 
que adaptarlos a la reseñada Ley.

Mediante Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, de fecha 28 de julio de 2008, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acordó 
el desistimiento del procedimiento de licitación, la retroacción 
del expediente 2007/3605 y la publicación del correspon-
diente anuncio dejando sin efecto la licitación.

Visto los preceptos citados y demás de general aplicación,

A C U E R D A

Dejar sin efecto el mencionado anuncio de licitación 
(BOJA núm. 93, de 12 de mayo de 2008), hasta la publicación 
del nuevo anuncio con el expediente de contratación adaptado 
a la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Málaga, 28 de julio de 2008.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación del Contrato de obras, 
realizada mediante procedimiento abierto que a continua-
ción se relaciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2007/0792.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-06/02-P. Instalación de as-

censor en Los Negros, para 16 Vdas., Málaga. Obra.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 38, de 22 de febrero de 2008.

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: Se-

tenta y dos mil ciento noventa y cinco euros con siete cénti-
mos (72.195,07 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Cimocesa 2001, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil setecien-

tos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(64.744,54 euros).

Málaga, 31 de julio de 2008.- La Delegada, P.D. (Orden 
de 5.6.2008), Josefa López Pérez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, 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 artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 
2007, en relación con el art. 14 del Decreto 193/2008, de 6 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 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 Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

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

rrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +2WGHN- (2008/241018).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de analgesia y anes-

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

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

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 117.320 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.08.
b) Contratista: M.R.M: Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.320 €.
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 de To-

rrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +FXFZTQ (2008/056506). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro 


