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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Núm. de expediente: 2011/0544 (HU-06/10-P).
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación de reparación de 

72 viviendas en C/ Margarita de la Bda. El Torrejón (Huelva). 
c) División por lote y números: No.
d) CPV: 45211300-2.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 155.653,67 euros (IVA no 

incluido).
b) Valor estimado del contrato: 155.653,67 euros (IVA no 

incluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de diciembre 

de 2011.
c) Adjudicatario: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
d) Importe de adjudicación: 155.653,67 euros (IVA no in-

cluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Núm. de expediente: 2011/0535 (HU-06/13-P).
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación de reparación de 

48 viviendas en Plaza Rosa de la Bda. El Torrejón (Huelva). 
c) División por lote y números: No.
d) CPV: 45211300-2.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 104.250,19 euros (IVA no 

incluido).
b) Valor estimado del contrato: 104.250,19 euros (IVA no 

incluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2011.
c) Fecha de formalización del contrato: 7 de diciembre 

de 2011.
c) Adjudicatario: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
d) Importe de adjudicación: 104.250,19 euros (IVA no in-

cluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Núm. de expediente: 2011/0540 (HU-06/11-P).
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación de reparación de 

64 viviendas en C/ Azucena de la Bda. El Torrejón (Huelva). 
c) División por lote y números: No.
d) CPV: 45211300-2.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 1.069.703,57 euros (IVA no 

incluido).
b) Valor estimado del contrato: 1.069.703,57 euros (IVA 

no incluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2011.
d) Fecha de formalización del contrato: 7 de diciembre 

de 2011.
c) Adjudicatario: TR Construya, S.L.U.
d) Importe de adjudicación: 1.069.703,57 euros (IVA no 

incluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Núm. de expediente: 2011/0528 (HU-07/07).
d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación de reparación de 

48 viviendas en C/ Clavel, 1 de la Bda. El Torrejón (Huelva). 
c) División por lote y números: No.
d) CPV: 45211300-2.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 307.111,40 euros (IVA no in-

cluido).
b) Valor estimado del contrato: 307.111,40 euros (IVA no 

incluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2011.
e) Fecha de formalización del contrato: 7 de diciembre 

de 2011.
c) Adjudicatario: Camacho e Hijos, S.A.
d) Importe de adjudicación: 307.111,40 euros (IVA no in-

cluido).

Huelva, 23 de enero de 2012.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento negociado sin publicidad y causa de 
obras complementarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda hace pública la formalización del contrato 
de obras, realizada mediante procedimiento negociado sin pu-
blicidad que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2011/0323 (02-JA-1912-C1-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Complementario núm. 1. Re-
fuerzo de firme en la carretera A-320. Tramo: P.k. 4+000 al 
27+000. Mancha Real, Jimena y Bédmar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Obras complementarias.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Trescientos sesenta y un mil ochocien-

tos cincuenta y siete euros con diecisiete céntimos (361.857,17 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Trescientos se-

senta y un mil ochocientos cincuenta y siete euros con dieci-
siete céntimos (361.857,17 €).

Jaén, 19 de enero de 2012.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
formalización de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.

Expte.: 2011/0312 (03-JA-1747-C.1-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Complementario núm. 1.

Nuevo acceso a Jabalcuz desde la A-6050 (t.m. de Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras comple-

mentarias).
4. Presupuesto base de licitación Importe máximo: 

186.104,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 186.104,24 euros.

Expte.: 2011/0324 (03-JA-1678-00-C1-RF).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Complementario núm. 1.

Refuerzo de firme en la A-6104. Tramo: Puente Mazuecos-
Jimena (p.k. 10,600 al p.k. 21,000).

3. Tramitación,procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (obras com-

plementarias).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

154.818,55 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(HORMACESA).
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 154.818,55 euros.

Jaén, 19 de enero de 2012.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2012, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre corrección de 
errores del expediente que se cita.

Por el presente, se informa que el contrato que a conti-
nuación se relaciona, suscrito por la Empresa Pública de An-
dalucía se refiere a una actuación cofinanciadas por la Unión 
Europea con Fondos Europeos de Desarrollo Regional, con 
cargo al Programa Operativo de Andalucía FEDER 2007-2013 
(POA FEDER 2007-2013):

Expediente 2008/2750 Control de Calidad (Contrato 
Marco del control de calidad de las obras para la provincia 
de Málaga, adjudicado a la empresa CEMOSA). La licitación 
y adjudicación de este contrato fue publicada en el BOJA 
núm. 140, de 21.7.2006 y en el BOJA núm. 9, de 12.1.2007, 
respectivamente. 

Sevilla, 7 de febrero de 2012.- El Director, Juan Antonio 
Cortecero Montijano. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito. (PD. 543/2012).

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

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral.
c) Número de expediente: C.A.E. MA 11061.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Espe-

cial para la explotación del servicio de cafeterías del Hospital 
de la Axarquía perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Este 
de Málaga-Axarquía, así como la instalación y explotación de 
máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del expediente.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expe-
diente.

d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo men-

sual: 810,91 €/mes (Total anual: 9.730,92 €/año).
5. Garantías. Definitiva: 12.850,40 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 291 789 y 951 290 009.
e) Telefax: 951 291 448.
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 75, 78, 
80 y 81 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, de 14 de noviembre de 2011, en los términos previs-
tos 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 


