
Página núm. 70Página núm. 70Página núm. 70Página núm. 70Página núm. 70 BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235 Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
al Acuerdo por el que se declara desierta la licitación del
contrato de suministros: «Adquisición de un sistema de
filmación para la implementación de un nuevo sistema
de diseño y producción editorial para el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía».

Acordada la contratación del expediente de referencia por
Resolución de fecha 25 de julio de 2005, de acuerdo con el
artículo 180 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, fue convocado el concurso en el
BOJA núm. 195 de 5 de octubre de 2005.

Vista el acta de la Mesa de Contratación, en uso de las
atribuciones conferidas por la Orden de la Consejería de Presi-
dencia de fecha 27 de enero de 1987.

Se declara desierto el concurso denominado «Adquisición
de un sistema de filmación para la implementación de un nue-
vo sistema de diseño y producción editorial para el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.
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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica 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 Sevilla.

Expte.: 2005/1937 (3-SE-1849-0.0-0.0-SV)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de Seguridad vial en

carretera SE-660, P.K. 12,000 (Glorieta) (intersección con tra-
vesía de Coria del Río).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 148 de fecha
1.8.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

149.999,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2005.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 128.250,00 euros.

Expte.: 2005/2151(2-1845-0.0-0.0-SV)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

en la intersección de la A-453 (entre Palma del Río y Ecija) a
poblado Isla del Vicario, P.K. 26,735.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 172 de fecha
2.9.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

94.019,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 78.844,53 euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a conti-
nuación se relaciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expediente: 2005/2217.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 01-SE-1857-0.0-0.0-SV. Mejora

de la funcionalidad en carretera A376. Enlace con la carretera
SE-005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: cin-

cuenta y nueve mil novecientos sesenta euros con cuarenta y
tres céntimos (59.960,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2005.
b) Contratista: API Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: cincuenta y ocho mil ochocien-

tos veintiún euros con dieciocho céntimos (58.821,18 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios
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RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva 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 Administracio-
nes 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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
lud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defini-
tiva, 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) Núm. de expediente: CCA. +1YSNB6 (2005/250144).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario clínico

homologado con destino a diversos centros hospitalarios de la
red sanitaria de Andalucía.

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 67.210 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.05
b) Contratista:
Suministros Fop, S.L.
c) Nacionalidad: española
d) Importe de la adjudicación: 67.210 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros: importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

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

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva 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 Administracio-
nes 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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
lud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defini-
tiva, 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. Centro Regio-

nal de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. +I4-IJ6 (2005/331604).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para la

prueba serológica en sangre y tejidos por tecnología NAT.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 216.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.05.
b) Contratista: Chirón Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 216.000 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros: importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

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

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva 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 Administracio-
nes 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 Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
lud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defini-
tiva, 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. Centro Regio-

nal de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del CRTS.
c) Núm. de expediente: CCA. +-KCTSY (2005/307748).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos para afé-

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 85.067

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.9.05.
b) Contratista: Baxter, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.067 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros: importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

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


