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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
veinte mil euros (120.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cinco mil cuatrocientos

veintidós euros con sesenta y dos céntimos (105.422,62
euros).

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita
(SL 01 05 AG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 01 05 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de las sedes

de las oficinas de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca de Cádiz.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 74, de 18 de abril de 2005.

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: Setenta

y seis mil veintiún euros con noventa céntimos (76.021,90
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: Procedimiento de Aseo Urbano, S.A.

(P.A.U.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil seiscientos

noventa y tres euros con un céntimo (75.693,01 euros).

Cádiz, 8 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita
(SL 02 05 AG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: SL 02 05 AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de las sedes

del Servicio de Estructuras Agrarias, Laboratorio de Sanidad
Vegetal y de la Inspección Veterinaria.

c) Lotes: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
74, de 18 de abril de 2005.

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: Sesenta

y un mil cuatrocientos sesenta y dos euros con ocho céntimos
(61.462,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: Procedimiento de Aseo Urbano, S.A.

(P.A.U.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil ciento noven-

ta y seis euros con veintisiete céntimos (61.196,27 euros).

Cádiz, 8 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Antonio
Blanco Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio de limpieza
del Departamento de Sanidad Vegetal y de las Oficinas
Comarcales Agrarias de Antequera, Estepona, Málaga,
Ronda y Vélez-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: 2005-165587.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Departamento de

Sanidad Vegetal y de las Oficinas Comarcales Agrarias de Ante-
quera, Estepona, Málaga, Ronda y Veléz-Málaga.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
107, de 3 de junio de 2005.

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: Doscien-

tos cuatro mil euros (204.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Crespo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil

doscientos euros (187.200 euros).

Málaga, 30 de junio de 2005.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

CORRECCION de errores de la Resolución de 5
de agosto de 2005, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
de licitación abierta, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se cita (Cac. 4/05) (PD.
3240/2005) (BOJA núm. 165, de 24.8.2005. (PD.
3273/2005).

Advertido error en la Resolución de 5 de agosto de 2005,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
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curso, por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la ejecución de
un plan de medios de la campaña publicitaria de sensibi-
lización contra el consumo de inmaduros «Inmaduros?... di
que no» (Cac.4/05), publicada en el BOJA núm. 165, de
24 de agosto de 2005, procede se rectifique en el sentido
siguiente:

Página 66, columna izquierda, apartado 8. Presentación
de ofertas. a) Fecha límite de presentación:

Donde dice: 7 de septiembre de 2005.
Debe decir: 12 de septiembre de 2005.

Página 66, columna izquierda, apartado 9. Apertura de
ofertas. b) Fecha:

Donde dice: 14 de septiembre de 2005.
Debe decir: 19 de septiembre de 2005.

Sevilla, 24 de agosto de 2005

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación de la consultoría y asistencia
(Expte. 374/05) que se relaciona. (PD. 3272/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 374/05.
d)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio de agrupaciones geo-

gráficas de causas de enfermedades.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Salud.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.212,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 964,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 955 006 536 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No procede.
Según la normativa vigente:
Según la normativa anterior:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en
cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

e) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6U3YRN). (PD. 3274/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++PYS3J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos elec-

trónicos con opción de compra de equipos eléctricos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.


