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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, 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 Almería.

Expte.: 2009/0139 (02-AL-1369-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de tímpano en puente 

sobre el río Chico, p.k. 119+300 de la A-348, Canjáyar (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 119.986,04 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2009.
b) Contratista: Argar Construcciones, Servicios y Transfor-

maciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 101.988,13 €.

Expte.: 2009/0199 (06-AL-1451-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la carretera de 

Olula de Castro a Castro de Filabres (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 1.159.308,81 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha 19 de junio de 2009.
b) Contratista: Construcciones Nila, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 1.124.529,54 €.

Almería, 19 de octubre de 2009.- La Delegada, Alejandra M.ª 
Rueda Cruz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
contratación, mediante concierto con consultas dentales, 
de la gestión del servicio de prestación asistencial dental 
a población protegida comprendida entre 6 y 15 años de 
edad, según Decreto 281/2001, de 26 de diciembre, en 
la provincia de Almería. (PD. 3238/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.

c) Número de expediente: 2009/263702.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Concierto con consultas den-

tales que no resultaron adjudicatarias en el Expediente 
2006/561696, tramitado por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud en Almería, para la prestación asistencial 
dental a población protegida comprendida entre 6 y 15 años 
de edad, en aplicación del Decreto 281/2001, de 26 de di-
ciembre, en la provincia de Almería.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 
d) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente a 

la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 367.551,09 

euros.
b) Importe IVA: 58.808,18 euros.
c) Importe total: 373.439,27 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 300 euros.
6. Consulta y obtención de la documentación e información.
a) Webs: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/

contratacion. 
b) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería. 
c) Domicilio: Carretera de Ronda, 101, 5.ª planta.
d) Localidad y código postal: Almería, 04071.
e) Teléfono: 950 013 624.
f) Telefax: 950 013 611.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados 
en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, 
aprobado mediante Orden de la Consejería de Salud, de 30 de 
octubre de 2006, publicada en el BOJA núm. 231, de 29 de 
noviembre de 2006.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): No exigida.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Conforme a lo exigido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería. 
2.º Domicilio: Carretera de Ronda, 101, 5.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Una vez entregada o remitida documentación 
no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición 
sea justificada. 

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
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b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación, me-

diante anuncio publicado en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, así como en el perfil del 
contratante de la misma.

e) Hora: La señalada en el anuncio.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa exigida en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares se llevará a cabo por la Mesa de 
Contratación el primer día hábil siguiente a la recepción de to-
das las ofertas presentadas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la plataforma de la contratación 
de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/temas/
empresas/contratacion), perfil del contratante de la Delegación 
Provincial de Salud de Almería, con objeto de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Co-
munidad Europea, en su caso: No procede

Almería, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva de contrato de 
servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 076SE2009.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.ccuentas.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Adaptación de la plataforma de rendición 

telemática de cuentas a las empresas públicas locales y auto-
nómicas en formato XBRL.

c) Lote (en su caso): No existen lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72210000-0 Servi-

cios de programación de paquetes de software.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. 
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJAs 

núms. 132 y 144, de 9 de julio de 2009 y de 27 de julio de 
2009, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 120.689,65 €.
b) IVA (16%) 19.310,35 €.
c) Importe total 140.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 30 de septiembre 

de 2009.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 21 de octubre de 

2009.
c) Contratista: Servicios Avanzados para las Instituciones, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto 100.677,60 €. 

IVA (16%) 16.108,42 €. Importe total 116.786,02 €. 

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 20/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario (me-

sas y sillas para aulas) con destino nuevo edificio complejo 
económico-social de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 5 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 110.196,00 euros (sin IVA).
Con IVA: 127.827,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2009.
b) Contratistas: 
Lote 1: Federico Giner, S.A.
Lote 2: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes: 
Lote 1: 37.331,93 € (5.974,07 IVA). 
    43.311,99 € con IVA.
Lote 2: 43.243,20 € (6.918,91 € IVA).
    50.162,11 € con IVA.

Málaga, 28 de septiembre de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 19/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de pu-

pitres para el complejo económico-social de la Universidad de 
Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 147, de 30 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
d) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.535 

euros. Con IVA: 232.620,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.09.
b) Contratista: Midi Acción, S.L.


