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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 
Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
186.604,50 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.08.
b) Contratista: Alcón Cusí, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.193,50 €.
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. Distrito Sanita-

rio Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +6JLPTI (2007/415366).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de infusión (Insulina).
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: 119.007,10 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.07.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.933,06 €.
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. Vir-

gen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +++P9HB (2007/456525).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de die-

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

cio de licitación: BOJA núm. 246, de 17.12.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 653.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.1.08.
b) Contratista: Transportes González. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 652.000 €.
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. 

Nuestra Sra. de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +++N-W2 (2007/084256).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento clí-
nico (Tomografía de Coherencia Óptica Magnética).

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: 90.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.3.08.
b) Contratista: Topcon España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.02), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de febrero de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia el negociado de bienes homolo-
gados por procedimiento negociado para la adjudica-
ción que se cita (Expte: 2202/07/R/00).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia.
Dirección: Avenida Américo Vespuccio, Bl. 5-2, 41092.
Tlfno.: 955 693 153; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Suministro para la adquisición de 60 ordenado-

res personales.

Advertido error en el del Anuncio de adjudicación publi-
cado el 12 de marzo de 2008 (BOJA núm. 50), se procede a 
su rectificación. 

Donde dice:
2. Objeto del contrato.
b) Título: «Suministro de mobiliario de oficina para la sede 

de la Agencia Andaluza del Agua.»

Debe decir:
2. Objeto del contrato. 
b) Título «Suministro para la adquisición de 60 ordenado-

res personales.» 

Sevilla, 12 de marzo de 2008 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública del Deporte Andaluz, S.A., de contratación. 
(PD. 1035/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica 

y de Contratación.
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2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Trabajos de ejecución de obras de cons-

trucción de Centro de Tecnificación Deportiva de Atletismo en 
Antequera (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Diez millones trescientos treinta y 

seis mil novecientos once euros con noventa y dos céntimos 
(10.336.911,92 euros), más el IVA correspondiente.

5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones Par-

ticulares del concurso (206.738,24 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Deporte An-

daluz, S.A. 
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 955 043 900. Fax: 955 043 933 web: http//

www.deporteandaluz.com.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
b) Domicilio: Estadio Olímpico, puerta E, 1.ª planta, Isla 

de la Cartuja, 41092, Sevilla.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 9 de mayo de 

2008. Las ofertas deberán presentarse en castellano. 
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio de licitación y adjudicación: Serán 

por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- El Consejero Delegado, 
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 6 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos que se citan sobre expedientes de reintegros 
de subvenciones.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y siendo imposible la notificación personal, por el pre-
sente anuncio se notifica a las partes interesadas que figuran 
en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Servicio 
de Presupuestos y Gestión Económica, sita en la Plaza de la 
Contratación, núm. 3, Código postal 41071, de Sevilla, donde 
podrán comparecer, en el plazo de 15 días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para el conocimiento íntegro del mencionado acto 
y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no com-
parecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla 6 de marzo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y NIF/CIF: Centro Cultural Fla-
menco «Cantera Las 3000». G 91207654.

Número de expediente: 276/02.
Identificación del acto a notificar: Orden de inicio del pro-

cedimiento de reintegro de la subvención concedida con fecha 
de 18 de diciembre de 2002.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles siguientes a la noti-
ficación del acuerdo.

2. Nombre y apellidos y NIF/CIF: Centro de Desarrollo Es-
tratégico del Perchel. G 29895661.

Número de expediente: 189/01.
Identificación del acto a notificar: Orden por la que se 

acuerda el reintegro parcial de la subvención concedida con 
fecha de 27 de diciembre de 2001.

Recursos: Contra dicha Orden, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de la Presidencia en el plazo de un mes o 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en el plazo de dos meses, contados en ambos casos, 
desde el día siguiente a la notificación del acuerdo. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se hace pública 
la relación de subvenciones excepcionales concedidas 
para atender con carácter inmediato daños producidos 
en viviendas, mobiliarios y enseres por las inundacio-
nes acaecidas durante el mes de noviembre de 2007 
en la provincia de Jaén.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 

A N E X O

BENEFICIARIO NIF IMPORTE 

VALENZUELA ZAMORA JUAN PEDRO 74577143 B 1.500,00 €
ALARCÓN GUTIÉRREZ EMILIA 26228902 R 2.800,00 €
RAMOS ARENAS INÉS 26199150 B 3.500,00 €
CASTILLO RUBIO JOSÉ 25841715 L 3.400,00 €
DÍAZ ORTIZ VENTURA 26094751 D 29.000,00 €
MARTOS NAVARRO MANUELA 26467071 M 29.000,00 €
ORTEGA ALIAS SALVADOR 26197539 X 14.000,00 €
CASTRO VILCHEZ ANTONIO 25841729 X 2.000,00 €
MARTOS SÁNCHEZ ADELIA 26122219 S 2.600,00 €
ALARCÓN RISUEÑO ANDRÉS 75048710 D 2.900,00 €
RUS MARTÍNEZ ELEUTERIA 26127995 H 4.500,00 €
GARCÍA GÁLVEZ ANTONIA 26164027 D 2.800,00 €

 EDICTO de 26 de febrero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente san-
cionador J-002/07-EP seguido contra doña M.ª Luisa 
Moreno Peña.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución del expediente 
sancionador que se cita por infracción a la normativa sobre 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de 
notificación personal del Trámite de Audiencia y Propuesta 
de Resolución del expediente sancionador, dictado por el 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
contra la persona que se indica, por supuesta infracción 
a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, y en cuimplimiento de lo establecido en los arts. 58 
y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta 
Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
a fin de que el interesado pueda contestar dentro del plazo 
de quince días, contados desde el siguiente a su inserción, 
lo que a su derecho convenga, quedando de manifiesto los 
referidos expedientes en el Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de 
las Batallas, núm. 3, de Jaén.

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se hace pública la relación de subvenciones 
excepcionales concedidas por esta Delegación del Gobierno, 
en el año 2007, con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.09.00.01.23 780.00 22 B, a los beneficiarios que se re-
lacionan en el Anexo y por los importes que en el mismo se 
indican, con el objeto de financiar los daños producidos en sus 
viviendas, mobiliarios y enseres, como consecuencia de las 
tormentas producidas durante los días 20 y 21 de noviembre 
de 2007 en el municipio de Torreblascopedro.

Jaén, 6 de febrero de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
Teresa Vega Valdivia. 


