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 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+PJ16T4). (PD. 4267/2008).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PJ16T4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material especí-

fico de quirófanos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

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

de la licitación.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Valor estimado: 191.743,93 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfonos: 953 008 762 y 953 008 058. 
e) Telefax: 953 008 035.
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 66.1.a) de la Ley de Contratos del Sector 
Público, de 30 de octubre de 2007, en los términos previstos 
en el Pliego de Cláusulas 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 de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si éste 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 Par-
ticulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario de Jaén. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de Con-
tratación Administrativa del citado Complejo Hospitalario con, 
al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación). 

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

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- El Director Gerente, 
P.D. (El Subdirector de Compras y Logística), Jesús Gavira 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de gestión de servicio público 
que se cita (AL-G.S.P. 18/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 18/2008.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

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 en la Residencia 
de Personas Mayores «Ciudad de Berja», de Berja (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 184.377,60 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.11.2008.
b) Contratista: Asociación de Servicios Aser, entidad que 

gestiona mediante concesión administrativa el centro «Re-
sidencia de Personas Mayores Ciudad de Berja», de Berja 
(Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.377,60 €.

Almería, 26 de noviembre de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publi-
cación de adjudicación de contratos administrativos 
que se citan. (PP. 4031/2008).

Número de expediente: 159/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de instalación de Iluminacio-
nes Navideñas en calles y plazas de la ciudad de Sevilla para 
las celebraciones de diciembre de 2008 y enero de 2009. 
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: Con va-
loración de más de un criterio de adjudicación. Presupuesto 
base de licitación: 517.239,73 euros (IVA no incluido). Fecha 
de adjudicación definitiva: 29 de octubre de 2008. Contratista: 
Piamonte de Servicios Integrales, S.A. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 514.653,53 euros, IVA no incluido.

Número de expediente: 126/08. Tipo de contrato: Servi-
cio. Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de los 
edificios e instalaciones de titularidad de la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Sevilla (año 2008-2009). Tramita-
ción: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con valoración 
de más de un criterio de adjudicación. Presupuesto base de 
licitación: 205.172,41 euros (IVA no incluido). Fecha de ad-
judicación definitiva: 4 de noviembre de 2008. Contratista: 
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Elecnor, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
179.379,31 euros, IVA no incluido.

Número de expediente: 144/08. Tipo de contrato: Servi-
cio. Descripción del objeto: Servicio para dirección de las obras 
de remodelación de la travesía de la CN IV, Fase 2. Tramita-
ción: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con valoración 
de más de un criterio de adjudicación. Presupuesto base de 
licitación: 159.060,34 euros (IVA no incluido). Fecha de adju-
dicación definitiva: 4 de noviembre de 2008. Contratista: BC 
Estudio Bernal Cellier, S.L. Nacionalidad: Española. Precio ad-
judicación: 129.316,06 euros, IVA no incluido.

Número de expediente: 110/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de plaza colindante con la 
Venta de Antequera. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de li-
citación: 226.013,29 euros (IVA no incluido). Fecha de adju-
dicación definitiva: 12 de noviembre de 2008. Contratista: 
Carmocón, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
185.059,68 euros, IVA no incluido.

Número de expediente: 92/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de reurbanización del API-DE-
05 (Polígono Industrial El Pino). C/ Pino Nasarrón, 1.ª Fase. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: Sin 
publicidad. Presupuesto base de licitación: 150.279,41 euros 
(IVA no incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 12 de no-
viembre de 2008. Contratista: Compañía Auxiliar de Obras 
Andaluzas, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
147.273,83 euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 13 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación que se cita 
(Expte. RAR824). (PD. 4276/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Número de expediente: RAR824.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de dragado de la bocana 

y canales de acceso y proyecto de mejora de la infraestructura 
pesquera del Puerto de Roquetas de Mar (Almería).

b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 135 días.
3. Tramitación y Procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 164.918,00 euros, con el siguiente des-

glose: 
Presupuesto IVA excluido: 142.170,69 euros.
IVA (16,00%): 22.747,31 euros.

Valor total estimado (IVA excluido): 142.170,69 euros 
(ciento cuarenta y dos mil ciento setenta euros con sesenta y 
nueve céntimos).

5. Garantías. Provisional: Cuatro mil doscientos sesenta y 
cinco euros con doce céntimos (4.265,12 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 19 de enero de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío 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 nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 4 de febrero 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 24 de 
febrero de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio que se cita. Expte. núm. 2008 08302 PS.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente núm.: 2008 08302 PS.
2. Objeto del contrato: Planificación estratégica y compra 

de espacios publicitarios en medios, así como la ejecución y 
seguimiento de la campaña informativa de la programación 
del Teatro Central de Sevilla. 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.


