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a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de las 
dependencias de los Servicios Centrales y Centros Pro-
vinciales del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almería, San Fernando (Cá-

diz), Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
d) Plazo de entrega: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 76.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Huelva, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.846,17 euros.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- La Directora, Leocricia 
Jiménez López.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
cita SN.26/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SN.26/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Actualización del servidor 

corporativo Fujitsu-Siemens Primepower 2000 y del sis-
tema de red de almacenamiento de datos (SAN) de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento ochenta y un mil euros 

(181.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Siemens Computer S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta mil no-

vecientos veintitrés euros con ochenta y cinco céntimos 
(180.923,85 euros).

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
cita SC.28/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: SC.28/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Construcción de 5 embar-

caciones para el servicio de vigilancia e inspección pes-
quera de la Junta de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 21 de 30 de enero 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 total: Cinco millones doscientos mil euros 

(5.200.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: Astilleros del Ulla S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones cien-

to noventa y ocho mil quinientos cuarenta euros 
(5.198.540,00 euros).

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
cita SH.43/2008.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SH.43/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 500 ordena-

dores personales para la Consejería de Agricultura y Pesca.
e) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seiscientos veintinueve mil seiscientos 

veinticinco euros (629.625,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Siemens Computer S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos veintinueve 

mil seiscientos veinticinco euros (629.625,00 euros).

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +9H5ZFH). (PD. 1935/2008).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-



Sevilla, 29 de abril 2008 BOJA núm. 85  Página núm. 65

nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica Básica de la Conseje-
ría de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación 

Provincial de Salud de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación y Evaluación de Recursos. Sección de 
Infraestructuras.

c) Número de expediente: CCA. +9H5ZFH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción del estudio geotécnico, redacción del 
proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia 
de seguridad y salud durante la redacción del proyecto, 
dirección de obra, dirección de ejecución de las obra y 
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de 
las obras del nuevo Centro de Salud Piedras Redondas.

b) División de lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe Total: 137.838 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1 b).
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01 36 50-51.
e) Telefax: 950/01 36 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los arts. 16.1 c) y 19 a) del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del cuadragésimo 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 si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Delegación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

pendencias de la Delegación Provincial de Salud de Al-
mería, en la fecha y hora que se anunciará, en el tablón 
de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en la Delegación Provincial o en la página web: 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +8XL2YQ). (PD. 1934/2008).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica Básica de la Conseje-
ría de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Re-

gional de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. +8XL2YQ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un furgón 

para la extracción de sangre y transporte del personal de 
extracciones.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

d) Lugar de entrega: CRTS de Málaga.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 120.000 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n (recinto 

Hospital Civil).
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 951/03 41 00.
e) Telefax: 951/03 41 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los arts. 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

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


