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5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.433,42 euros.

Expte.: 2008/1117 (2-SE-2139-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del contrato: Adecuación urbana entrada a 

Castilleja del Campo en la A-472.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 86, de fecha 

30.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

119.990,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.990,78 euros.

Sevilla, 3 de septiembre de 2008.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de los contratos que se in-
dican.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2008/0483 (1-SE-2129-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en el 

enlace de la A-92 en p.k. 0,080 en acceso a Osuna.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 74, de fecha 

15.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

113.017,72 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 89.159,68 euros.

Expte.: 2008/0568 (3-SE-2147-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Integración urbana del acceso 

Sur a Coria del Río, desde la Carretera A-8058.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 86, de fecha 

30.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación 
a) Tramitación: Tramitación de Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
299.971,86 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.228,97 euros.

Expte.: 2008/1161 (2-SE-2100-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial e 

integración urbana travesía A-472. Sanlúcar la Mayor (II fase).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 86, de fecha 

30.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

149.900,40 euros.
5. Adjudícacíón.
a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Construcciones Glesa, S.A., Obras y 

Pav. Esp., S.A., (Osuna - UTE) 0. Sanlucar May.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 118,241,44 euros.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2008/0471 (1-SE-2091-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche y refuerzo de firme 

Crta. C-338 de Herrera a la intersección con la A-318.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 86 de fecha 

30.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

277.640,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 249.904,23 euros.

Expte.: 2008/0913 (2-SE-2142-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación urbana de trave-

sía de Osuna.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 86 de fecha 

30.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
299.985,84 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Construcciones Glesa-Obras y Pavi-

mentos Especiales, S.A. (Osuna UTE).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 268,517,33 euros.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrío. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 62/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de ela-

boración y difusión de un estudio sobre responsabilidad social 
corporativa.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 109, de 3 de 
junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

237.000,00 (doscientos treinta y siete mil euros).
5. Adjudicación.
b) Fecha: 31 de julio de 2008.
c) Contratista: KPMG Asesores.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 189.600,00 (ciento ochenta y 

nueve mil seiscientos euros).

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+WPGEAH). (PD. 3417/2008).

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 artículo 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 re-

suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

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

rrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómica Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: CCA. +WPGEAH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la dirección de 

obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en mate-
ria de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de 
la primera fase de reforma y ampliación del Centro Periférico 
de Especialidades perteneciente al Complejo Hospitalario To-
rrecárdenas de Almería.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 202.000 €.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Véase punto 1.b). Documenta-

ción: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Información: Paraje Torrecárdenas, s/n. Do-

cumentación: Ctra. Ronda, 226.
c) Localidad y código postal: Información: Almería, 04009. 

Documentación: Almería, 04008.
d) Teléfono: Información: 950 016 121. Documentación: 

950 225 195.
e) Telefax: Información: 950 016 121. Documentación: 

950 225 195. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) y 
67.e) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octu-
bre de 2007, en los términos previstos en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro del Hospital 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: El lugar, fecha y hora se comu-

nicarán con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios 
del Hospital y en la página web.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en 
la copistería o se descargará en el Perfil de Contratante: www.
juntadeandalucia.es/contratacion o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 


