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b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta 1.11.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

14.996.703,00 euros (catorce millones novecientos noventa y 
seis mil setecientos tres euros).

5. Garantía provisional: 299.934,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio: World Trade 

Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208; Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad 
concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 21 de 

enero de 2008.
b) Apertura de proposiciones: A las 10 horas del 24 de 

enero de 2008, en la sede de la Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuer-
da dejar sin efecto la convocatoria del concurso para 
contratación de las obras «Refuerzo de firme en la ca-
rretera A-461 en la provincia de Huelva, tramos del p.k. 
0+000 al p.k. 23+000 y del p.k. 49+000 al 54+000».

Advertido error en los cálculos realizados para la obten-
ción de las mediciones de las unidades de obra más impor-
tantes que componen el proyecto de construcción, como son 
las correspondientes a la fabricación, transporte y puesta en 
obra de las mezclas asfálticas que componen el firme de la 
carretera. De conformidad con lo previsto en el artículo 105 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
en uso de las facultades atribuidas en el artículo 12 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-

blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto la convocatoria del concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación de las obras de «Re-
fuerzo de firme en la carretera A-461 en la provincia de Huelva, 
tramos del p.k. 0+000 al 23+000 y del 49+000 al 54+000», 
expediente 2007/3394 (01-HU-1630-0.0-0.0-RF), publicada en 
el BOJA núm. 217, de fecha 5 de noviembre de 2007.

Segundo. Notificar la presente Resolución a las empresas 
licitadoras y habilitar las actuaciones pertinentes para devolver 
a los licitadores sus respectivas proposiciones. 

Tercero. Iniciar el procedimiento de corrección del pro-
yecto de construcción, que culminará en una nueva convoca-
toria de concurso por el procedimiento abierto.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

Huelva, 29 de noviembre de 2007.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección 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 art. 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica 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 Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +4AU28I (2007/217733).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de di-

rección de obras, dirección de ejecución de obras y coordina-
ción en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
obras de construcción del edificio de radioterapia y docente 
del Hospital de Jerez.

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

cio de licitación: BOJA núm. 139, de 16.7.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

188.100,03 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.10.07.
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b) Contratista: UTE Javier Rueda-García Segura-Ortiz Val-
divia-José Castro y Sur Ingienería, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.199,83 €.
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. Servicios Cen-

trales. Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones. 
c) Número de expediente: CCA. 6–APP+1 (2006/397765).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

redacción de proyecto básico y de ejecución, coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coor-
dinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras de nueva construcción del centro de salud T-II 
«Puerto Norte», en El Puerto Santa María (Cádiz).

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

cio de licitación: BOJA núm. 226, de 22.11.06. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

190.538,71 €. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 28.3.07. 
b) Contratista: UTE MCG, MPG, JDK y MRA. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 182.917,16 € 
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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +C2UJBX (2007/352871).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una Sala de radio-

logía digital directa con destino al Hospital Regional de Málaga.
c) Lote: Véase informe técnico.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 203, de 16.10.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 169.600 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.07.
b) Contratista: Carestream Health Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.990 €. 
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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +86P84B (2007/352801).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una Sala de ra-

diología digital directa con destino al Hospital de Jerez de la 
Frontera. 

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

cio de licitación. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

188.985,35 €. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 30.11.07. 
b) Contratista: Radiología S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 157.700 €. 
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. Servicios Cen-

trales. Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización. 
c) Número de expediente: CCA. +7–LZ+V (2007/162261).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de modelaje oficial 

del SAS modelo P10 Parte de consulta y hospitalización. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 114, de 11.6.07. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 244.000 € 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 24.8.07. 
b) Contratista: I. Transkrit-Alzaprint UTE. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 244.000 €. 
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. Área Sanitaria 

Campo de Gibraltar. Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa. 
c) Número de expediente: CCA. 66TZDSZ (2007/302544).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de los Centros pertenecientes al Área Sanitaria Campo de 
Gibraltar. 

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

cio de licitación: BOJA núm. 197, de 5.10.07. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.980.000 €. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 15.11.07. 
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 2.965.100 €. 
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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 Reina 

Sofía. Córdoba. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

EA Suministros y Contratos. 
c) Número de expediente: CCA. +W9U–57 (2007/295082).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y 

conservación de los sistemas de protección contra incendios 
de los diferentes Centros que componen el Hospital. 

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

cio de licitación: BOJA núm. 190, de 26.9.07. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 117.260 €. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 4.12.06 
b) Contratista: Sinelec Fire Protección, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 111.387,84 €. 
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. San 

Cecilio. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa. 
c) Número de expediente: CCA. +3NZRK9 (2007/477373).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario homo-

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

cio de licitación. 
3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

236.049,44 €. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.07.
b) Contratista: Melco, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 236.049,44 €. 
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 Virgen 

de las Nieves. Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones. 
c) Número de expediente: CCA. +14B9KI (2007/341389).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de traducción simultá-

nea para pacientes de lengua extranjera. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 84.504 €. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.07.
b) Contratista. Dualia Teletraducciones, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 84.504 €. 
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 Virgen 

de las Nieves. Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones. 
c) Número de expediente: CCA. +PM4ZYB (2007/397468).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de ecógrafos. 
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: 5.11.07. 
b) Contratista: Siemens 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.

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

Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa. 
c) Número de expediente: CCA. +–HF9TI (2007/271777).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y 

conservación de aparatos elevadores del Hospital. 
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21.8.07. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.750 €. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.07. 
b) Contratista: Orona, S.Coop. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 180.475,25 €. 
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 la Axar-

quía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +36+QTI (2007/327087).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-
dad del Hospital.

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

cio de licitación: BOJA núm. 203, de 16.10.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

246.623,64 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.07.
b) Contratista: Esabe Vigilancia S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.623,94 €.
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. Área Sanitaria 

Norte de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +QTAQSI (2007/327409).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
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: 144.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.07.
b) Contratista: Laboratorios Grifols, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.000 €.
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. Distrito Málaga. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administraci6n 

del Distrito. 
c) Número de expediente: CCA. +IWGXDV (2007/299509).
2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de curas (apósitos). 
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: 

105.971,77 €. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 22.11.07 
b) Contratista: Convatec, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 72.446,5 €. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de 
la Dirección Provincial de Granada de la Agencia An-
daluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to de obras «Reforma encauzamiento barranco Fiñana 
en Dúdar (Granada)» (Expte. 1674/2007/G/18). (PD. 
5742/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P. 18071.
Tlfno.: 958 026 000; Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Reforma encauzamiento Barranco Fiñana en Dú-

dar (Granada).
c) Número de expediente: 1674/2007/G/18.
d) Lugar de ejecución: Dúdar.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

120.000,00 euros (ciento veinte mil euros) (inc. IVA).
5. Garantías: Provisional: Dispensada. Definitiva: 4% del 

Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Ge-

neral.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista (clasificación):
Grupo: E, Subgrupo: 5, Categoría: D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 10 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Para la forma jurídica de uniones de empresarios: Se 

ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 
de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será a cuenta del adjudicatario.

Granada, 17 de diciembre de 2007.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 


