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RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+PUIY56). (PD. 4423/2005).

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 Legislati-
vo 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 Santa

Ana de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: CCA. +PUIY56.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para adecuación del Area

de Anatomía Patológica en planta primera del edificio sur y
actuaciones de conexión con edificio de nueva planta del
Hospital.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Dos meses, contados a partir del
día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo
y autorización del inicio de las obras.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
217.823,50 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958 038 208.
e) Telefax: 958 038 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

Grupo C, Subgrupo Todos y Categoría D.
Grupo I, Subgrupo 1 y Categoría D.
Grupo J, Subgrupo 2 y Categoría C.
Grupo J, Subgrupo 4 y Categoría A.
Grupo K, Subgrupo 4-9 y Categoría A.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13,

de Granada, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del Hospital Santa Ana de Motril con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato realizado mediante procedimiento que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Viceconsejería.
c) Número de expediente: E050549SV00VC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión boletín de actividades

culturales.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 20 de mayo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

97.350,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Akron Gráfica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.000,00 euros.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
José María Rodríguez Gómez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
21-Fuente Vaqueros/13 VPO-REV p2-5(B). Contrato
de obra de edificación.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1823. 21-Fuente

Vaqueros/13 VPO-REV P2-5(B). Contrato de obra de edi-
ficación.
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c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de julio
de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos treinta y seis

mil doscientos treinta y seis euros con sesenta y siete céntimos
(736.236,67 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Ocete, S.C.A.
c) Importe de adjudicación: 699.424,83 euros (seiscien-

tos noventa y nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros con
ochenta y tres céntimos).

Granada, 14 de noviembre de 2005.- El Gerente
Provincial de Granada, Miguel Ocaña Torres.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
21-Pinos Puente/10 VPO-REV UE-1. Contrato de obra
de edificación.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2005/1822. 21-Pinos

Puente/10 VPO-REV UE-1. Contrato de obra de edificación.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6 de julio

de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos veintitrés mil

setenta y ocho euros con sesenta y nueve céntimos
(523.078,69 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Ocete, S.C.A.
c) Importe de adjudicación: 517.844,13 euros (quinien-

tos diecisiete mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con trece
céntimos).

Granada, 14 de noviembre de 2005.- El Gerente
Provincial de Granada, Miguel Ocaña Torres.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
64-Motril/RP 318 VPP (GR-0937) Huerta Carrasco
(2.ª fase 170 viviendas).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2142. 64-Motril/RP

318 VPP (GR-0937) Huerta Carrasco (2.ª fase 170 viviendas).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de agosto

de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cincuenta y dos

mil cuatrocientos treinta y nueve euros con setenta y siete
céntimos (552.439,77 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 527.027,54 euros (quinien-

tos veintisiete mil veintisiete euros con cincuenta y cuatro
céntimos).

Granada, 14 de noviembre de 2005.- El Gerente
Provincial de Granada, Miguel Ocaña Torres.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de corrección de errores. (PD.
4422/2005).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación expediente:
C-AG1083/OEJ0, Obra de renovación de firme en la A-92,
p.k. 114+700 al 146+000, en el BOJA de 18 de noviembre
de 2005 (PD. 4246/2005), por medio del presente anuncio
se procede modificar el importe del aval provisional de la
siguiente forma:

Donde dice:
5. Garantías: Sí, 421.239,25 euros.

Debe decir:
5. Garantías: Sí, 210.619,63 euros.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.


