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Firme la presente, comuníquese de oficio al Registro Civil
Central en el que consta el asiento del matrimonio, remitién-
dose al efecto testimonio de la misma, para la anotación
correspondiente.

Así lo acuerda, manda y firma, don Antonio Puerta Ortega,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Dos de Ronda.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la dictó estando celebrando audiencia
pública por ante mí el Secretario, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Charles Bannier, extiendo y firmo la presente en Ronda
a treinta de junio de dos mil seis.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de consultoría
y asistencia o de servicios. (PD. 3205/2006).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 042/06-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sistema de

gestión del Banco de Datos Central del Instituto de Estadística
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo

de ejecución será de 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Trescientos ochenta

y cinco mil euros (385.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Siete mil setecientos euros

(7.700,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 7 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 8 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación General» que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP, y Sobre núm. 2 titulado
«Proposición económica y técnica» que contendrá los docu-
mentos relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mínimo

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo

da Vinci, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 19 de julio de 2006.
13. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/instituto-
deestadistica.

Sevilla, 18 de julio de 2006.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de consultoría
y asistencia o de servicios. (PD. 3204/2006).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
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c) Número de expediente: 078/06-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Trabajo de campo para el estu-

dio estructural de la estructura productiva de las ramas gené-
ricas de la Industria, Construcción y Servicios en Andalucía,
referentes al año 2005.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo

de ejecución será de 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: El precio máximo

unitario por cuestionario cumplimentado y aceptado por el
equipo responsable del proyecto es de sesenta y cinco euros
(65,00 E), IVA incluido. Teniendo en cuenta que el número
máximo de encuestas a realizar es de 3.700, el presupuesto
para la realización del proyecto no deberá superar los dos-
cientos cuarenta mil quinientos euros (240.500,00 E), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: Cuatro mil ochocientos diez euros
(4.810,00 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 3 y Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimosexto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1, titulado
«Documentación general», que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP, y sobre núm. 2,
titulado «Proposición económica y técnica», que contendrá
los documentos relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mínimo

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo

da Vinci, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: No se envía.

13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/instituto-
deestadistica.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6W15MJ1). (PD. 3224/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6W15MJ1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de neu-

rología, neurocirugía, neurofisiología y analgesia y anestesia
regional.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Sí, 8 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de suministros del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

162.853,65 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería. 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226-3.ª planta del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería. 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
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e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)
y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
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 Hos-
pital Torrecárdenas.

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 Sala de

Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería 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, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6RV442G). (PD. 3223/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6RV442G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de antisépticos y

detergentes desinfectantes.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de suministros del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
117.240,58 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b)
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación.
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta, del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
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 Hos-
pital Torrecárdenas.

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 Sala de

Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería 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, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+Q1K27P). (PD. 3222/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

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

del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. +Q1K27P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

pruebas serológicas por triple determinación, el arrendamiento
sin opción a compra, instalación y el mantenimiento de equipos
para la realización de dichas pruebas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: CRTS de Málaga.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

231.780 E.
5. Garantía. Provisional: 4.635,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n (recinto

Hospital Civil).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 951 034 103.
e) Telefax: 951 034 116.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado,
domingo 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 CRTS.
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 el Salón de

Actos del CRTS, en la fecha y hora que se anunciará en el
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el CRTS o en la página web: www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+548X3G). (PD. 3221/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

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

Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +548X3G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de terapias respiratorias

domiciliarias, mediante concierto.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

concurso.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

303.937,38 E.
5. Garantías. Provisional: 3.039,37 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 243.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría 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 el Salón de

Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6UHEHCE). (PD. 3220/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6UHEHCE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un horno mixto

de convección para la cocina del Complejo Hospitalario de
Jaén.

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: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

27.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado,
domingo 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 Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

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 Sala de

Juntas del Hospital Médico Quirúrgico del Complejo Hospi-
talario de Jaén, en la fecha y hora que se anunciarán en
el tablón de anuncios de la Unidad de Contratación Admi-
nistrativa del citado Complejo Hospitalario con, al menos, 48
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

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

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+T5D32R). (PD. 3219/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +T5D32R.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material reu-

tilizable.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 31 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de suministros del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

51.721,34 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).
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Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 h a 14,00 h)

y de lunes a jueves (de 16,00 h a 19,00 h).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
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 Hos-
pital Torrecárdenas.

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 Sala de

Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería 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, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+1A9AAP). (PD. 3218/2006).

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 los artícu-
los 14 y 4.2 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación 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. +1A9AAP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato administrativo especial

regulador de las obras, explotación en régimen concesional

de las instalaciones productoras de energía solar y generación
de frío y calor, mantenimiento de las instalaciones y suministro
de energía térmica en el Area Hospitalaria Juan Ramón
Jiménez.

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 concesión: Diez años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.547.680,17 E.
5. Garantía. Provisional: 330.953,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959 016 039.
e) Telefax: 959 016 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6CNAVD1). (PD. 3217/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación 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. 6CNAVD1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento

de dos unidades enfriadoras para climatización.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Area Hospitalaria Juan Ramón Jimé-

nez, de Huelva.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

135.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva. 21005.
d) Teléfono: 959 016 039.
e) Telefax: 959 016 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva. 21003.
d) Teléfono: 959 283 384.
e) Fax: 959 247 427.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
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 Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+P+TSTT). (PD. 3216/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +P+TSTT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material infor-

mático de carácter consumible.
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: Almacén del Distrito (Centro de Salud

Levante Sur), C/ Sagunto, s/n. 14007, Córdoba.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe Total:

135.721,26 E.
5. Garantía. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 012 500.
e) Telefax: 957 012 504.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

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 las depen-

dencias del citado Distrito, a las 12,00 horas del décimo día
natural contado desde el siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo o
festivo se pasará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito 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, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+61–RW5). (PD. 3215/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

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

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +61–RW5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética, mediante concierto.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.000.000 de E.
5. Garantías. Provisional: 10.000 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 260.
e) Telefax: 957 012 899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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 16.1.c)
y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicarán en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de
dicho Centro con, al menos, 72 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, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 21 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6W749T3). (PD. 3214/2006).

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 los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas, de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6W749T3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de edificio

pabellón sureste y apeo de su fachada del Hospital Provincial.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

concurso.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

165.412,62 E.
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5. Garantías. Provisional: 3.308,25 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta, del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo c, Subgrupo 1, Categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
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 Hos-
pital Torrecárdenas.

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 Sala de

Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
a las 11,00 horas del día que se anunciará en el tablón de
anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 horas
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de la consultoría y asis-
tencia técnica «Redacción de Proyecto Básico y de
Ejecución y Dirección de Obras y Seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud en la Obra de Construcción para
la Ampliación del Centro de Discapacitados Mentales
de Huércal de Almería», dependiente de la Delegación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.

b) Número de expediente: AL-CYA 01/06-31C.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto Básico

y de Ejecución y Dirección de Obras y Seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud en la Obra de Construcción para la
Ampliación del Centro de Discapacitados Mentales de Huercal
de Almería».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 118, de 21 de junio de 2006.

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

71.887,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.6.06.
b) Contratista: Integra Arquitectura y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.280,00 euros

Almería, 18 de julio de 2006.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de gestión de servicio
público que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales.
c) Núm. de expediente: CGSP-02/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención especializada en régi-

men de internado a Personas Mayores asistidas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

171.290,16 euros (ciento setenta y un mil doscientos noventa
con dieciséis euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: Caxar Residencial SCA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.290,16 euros.

Granada, 13 de junio de 2006.- La Delegada, P.S. (R.D.
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Palencia.
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RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de gestión de servicio
público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión de Servicios Sociales.
c) Núm. de expediente: CGSP-01/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención especializada en régi-

men de internado a Personas Mayores asistidas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.822,55 euros (cuarenta y dos mil ochocientos veintidós
con cincuenta y cinco euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: Geriátrico La Torre, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.822,55 euros.

Granada, 13 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R. (D.
21/85), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de adjudicación del con-
curso que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social adjudica el Servicio de Limpieza de
Zonas Comunes de la Residencia de Personas Mayores de
Armilla, con efectos desde el día siguiente al de la formalización
del contrato y con plazo de ejecución de 1.7.06 a 31.5.07,
a «Limpiezas y Mantenimientos Huelva, S.L.», con CIF
B-21168182, y por un importe total de cincuenta y siete
mil novecientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y nueve
céntimos (57.958.59 E).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un
mes conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 46 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de conformidad con el art. 7.2
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.

Granada, 23 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicio. (PD. 3213/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B053293SV23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto museo-

gráfico del Centro de Interpretación de la Villa Romana de
Bruñuel y de las manifestaciones de arte rupestre existentes
en Quesada (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Quesada (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 310.800

euros.
5. Garantía provisional: 6.216 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio

de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
C) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 036 911-955 036 924.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,10 horas.
10. Otras informaciones: Proyecto cofinanciado con Fon-

dos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER-Programa Ope-
rativo Integrado de Andalucía 2000-2006), Servicio 17, Medi-
da AM200507190004, con un porcentaje de financiación
del 74,11%.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 6 de julio de 2006.



BOJA núm. 148Sevilla, 2 de agosto 2006 Página núm. 75

13. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de servicio. (PD. 3212/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061688SV23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de los retablos

de San Benito y de San Antón, Iglesia de San Ildefonso, Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

292.324,25 euros.
5. Garantía provisional: 5.846,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 7 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 5, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 6 de julio de 2006.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicio. (PD. 3211/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061148SV41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del Retablo Mayor

de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Oliva. Lebrija (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 353.230,59

euros.
5. Garantía provisional: 7.064,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 036 920 - 955 036 921.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, Subgrupo 5, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,05 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 6 de julio de 2006.
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12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Museos, por la que se anuncia la adju-
dicación 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 de consultoría y asistencia realizado
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona.

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

General de Museos.
c) Número de expediente: D061147CA14MU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico,

de ejecución y estudio de seguridad y salud para el Espacio
de Creación Artística Contemporánea de Córdoba.

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

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

926.260,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Nieto Sobejano Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 926.260,00 euros.

Sevilla, 12 de julio de 2006.- El Director General, Pablo
Suárez Martín.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Museos, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia. (PD. 3226/2006).

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

General de Museos.
c) Número de expediente: D062161CA00MU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis de las infraestructuras

museísticas para la implantación de programas museográficos
adaptados al Plan de Calidad de los Museos Andaluces.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

71.280,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Museos, Servicio de

Infraestructuras Museísticas.
b) Domicilio: Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 663.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Telefax (si se opta por la presentación de la docu-
mentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1 Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14.9.2006.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 17 de julio de 2006.- El Director General, Pablo
Suárez Martín.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de arrendamiento para uso
de aparcamiento de vehículos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial.
Dirección: Tomás de Aquino s/n, 7.ª planta; C.P.: 14014,

Córdoba.
Tlfno.: 957 001 300. Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
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b) Título: Arrendamiento de 20 plazas de aparcamiento
para vehículos de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba.

Número de expediente: 02/2006/A/14.
3. Forma de adjudicación.
a) Forma: Adjudicación directa.
4. Presupuesto de adjudicación: 59.289,60 euros.
a) Fecha: 1.7.2006.
b) Contratistas: New Marbuill, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Córdoba, 1 de julio de 2006.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudi-
cación del concurso abierto correspondiente al expe-
diente de contratación núm. 2006/0000508: «Sumi-
nistro e instalación de equipamiento de laboratorio para
la Unidad de Fenotipaje del Centro de Servicios Cen-
tralizados de Investigación y Animalario de la Univer-
sidad, financiado con fondos FEDER».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0000508 (ref. interna EQ.9/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de

Equipamiento de Laboratorio para la Unidad de Fenotipaje
del Centro de Servicios Centralizados de Investigación y Ani-
malario de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, finan-
ciado con fondos FEDER.

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

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 12 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 48.106,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: Panlab, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.224,00 euros (IVA incluido).

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.05), la Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 13 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
a la convocatoria de subasta pública para la enajenación
de propiedad de parcela municipal. (PP. 3130/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de

junio de 2006, aprobó subasta pública y el correspondiente
Pliego de Condiciones, para la enajenación de la propiedad
de la parcela municipal que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 39/06 PAT.
2. Objeto: Enajenación de la propiedad de la parcela muni-

cipal educativo privado del Sector 13 del Plan Parcial núm. 4
del Polígono Aeropuerto de Sevilla, con mantenimiento de dere-
cho de superficie constituido sobre la misma y vigente hasta
el 5 de agosto de 2023.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento vein-

tiocho mil setecientos setenta euros con ochenta y tres cén-
timos (1.128.770,83 euros), más IVA.

5. Garantía provisional: Veintidós mil quinientos setenta
y cinco euros con cuarenta y dos céntimos (22.575,42 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 244.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación de proposiciones: Trans-

curridos 26 días naturales desde el día siguiente a la última de
las publicaciones del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial de la Provincia
(si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 h a 13,30 h).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada
en castellano o acompañada de la correspondiente traducción
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.
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9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 13 de julio de 2006.- El Gerente, Manuel Jesús
Marchena Gómez.

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 29/06).
(PP. 3010/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
c) Expediente 29/06.
2. Objeto del Contrato.
a) Objeto: Contratación del Estudio de Patologías en C/

Pastor y Landero, 2, 4, 6 y 8, de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: Tres meses.
d) Partida Presupuestaria: 0510-12125-22706/06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: 47.281,60 euros.
5. Garantía provisional: 945,63 E, correspondiente al 2%

del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Contratación de

Obras y Servicios, sita en C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevilla.
Tlfs.: 954 590 614/93.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencla técnica y profesional acreditada
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, 41004, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

e) No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 2

conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto públi-
co, el segundo martes siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala
de Fieles Ejecutores del Ayuntarniento, sita en Plaza Nueva, 1.
Cualquier variación en el día y hora de la celebración del
acto público, se comunicarán a los licitadores.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.
la Jefa del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 45/06).
(PP. 3008/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 45/06 de Contrat. de 0. y S.

a) Objeto: Obra de reparaciones y mejoras de zonas comu-
nes, en viviendas municipales de C/ Pagés del Corro, 176.

b) Presupuesto de licitación: 88.378,67 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-31302-62200/06.
d) Fianza provisional: 1.767,57 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14 (Sevilla), en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva 1. La apertura de los sobres
núm. 2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los sobres
núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.
la Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, de adjudicación de concursos públicos de
suministros. (PP. 3011/2006).

Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.

Expte.: 168/05.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales pintura para 2006 con des-

tino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 7.2.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: Importe total: 145.202,95 E.
Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno 12.4.06.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.100,75 E.

Expte.: 169/05.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de ferretería para 2006 con

destino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 7.2.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: Importe total: 80.555,27 E.
Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 12.4.06.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.009,72 E.

Expte.: 170/05.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de albañilería para 2006

con destino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 7.2.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 109.635,91 E.
Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 12.4.06.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.004,65 E.

Expte.: 178/05.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de medios auxiliares de limpieza para 2006

con destino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 10.2.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.127,75 E.
Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 30.3.06.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.499,56 E.

Expte.: 180/05.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de material de electricidad para 2006 con

destino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 10.2.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 126.828,93 E.
Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno 30.3.06.
b) Contratista: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.155,55 E.

Expte.: 185/05.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de material de fontanería para 2006 con

destino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 28, de 10.2.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 91.583,97 E.

Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 30.3.06.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.902,29 E.

Expte.: 262/04.
Objeto:
a) Contrato de tracto único.
b) Suministro con instalación para la protección de huecos

en el C.P. Rector Mota Salado.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 220, de 10.11.05.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 81.169,23 E.
Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno de 27.4.06.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.409,45 E.

Expte.: 12/06.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de material de limpieza para 2006 con

destino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 64, de 4.4.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: Importe total: 136.615,17 E.
Adjudicación:
a) Fecha: Resolución de la Tte. Alcalde Delegada de

Hacienda de 14.6.06, dando cuenta a la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Sevilla.

b) Contratista: Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.918,04 E.

Sevilla, 10 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.
la Jefe de Servicio de Patrimonio.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se declara desierto un contrato de
obras (Expte. 85/ISE/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos de la Consejería de Educación. Expe-
diente número 85/ISE/2006.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de 10 pequeños

pabellones para piscina terapéutica en diversas localidades.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 21

de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos noventa

y siete mil ochocientos noventa y cinco euros con treinta cén-
timos (797.895,30 E).



BOJA núm. 148Página núm. 80 Sevilla, 2 de agosto 2006

5. Adjudicación: Desierto.
6. Fecha: 24 de julio de 2006.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006 (BOJA núm.
85, de 8 de mayo de 2006), ha resuelto publicar la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Cádiz del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11002.
d) Teléfonos: 956 211 452/956 203 550.
e) Fax: 956 211 597/956 203 569.
Expediente número 28/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Ampliación y reforma para

C2 del CEIP San Juan de Ribera en Bornos, Cádiz.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 84, de 5 de

mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y un mil

cuatrocientos tres euros con setenta y tres céntimos de euro
(51.403,73 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Don José Luis Ortiz Ramos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuarenta y seis mil dos-

cientos sesenta y cinco euros con treinta y cinco céntimos
de euro (46.265,35 E).

Cádiz, 14 de julio de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos

de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, 17 de enero de 2006), modificada
por Resolución de 25 de abril de 2006 (BOJA núm. 85, de
8 de mayo de 2006), ha resuelto publicar la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Cádiz del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11002.
d) Teléfonos: 956 211 452/956 203 550.
e) Fax: 956 211 597/956 203 569.
Expediente número 29/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparaciones varias de sa-

neamiento y ventanales en el IES Virgen del Carmen en Puerto
Real, Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 84, de 5 de
mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y

seis mil seiscientos treinta y cinco euros con veintiséis céntimos
de euro (276.635,26 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Istem, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos sesenta y

cinco mil novecientos cincuenta y siete euros con catorce cén-
timos de euro (265.957,14 E).

Cádiz, 19 de junio de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006 (BOJA núm. 85,
de 8 de mayo de 2006), ha resuelto publicar la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Cádiz del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11002.
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d) Teléfonos: 956 211 452/956 203 550.
e) Fax: 956 211 597/956 203 569.

Expediente número 30/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reformas en el CEIP San

Miguel en Arcos de la Frontera, Cádiz.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 92, de 17

de mayo 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos setenta

y nueve mil quinientos noventa y ocho euros con dieciocho
céntimos de euro (479.598,18 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2006.
b) Contratista: Istem, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos sesenta

y un mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cuatro cén-
timos de euro (461.469,04 E).

Cádiz, 20 de julio de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, 17 de enero de 2006), modificada
por Resolución de 25 de abril de 2006 (BOJA núm. 85, de
8 de mayo de 2006) ha resuelto publicar la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Cádiz del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11002.
d) Teléfonos: 956 211 452/956 203 550.
e) Fax: 956 211 597/956 203 569.
Expediente número 32/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reformas y adaptaciones

varias en el IES Isla Verde en Algeciras, Cádiz.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 100, de 26

de mayo 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos ocho mil

cuatrocientos treinta y seis euros con ocho céntimos de euro
(408.436,08 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Corime, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos ochenta y

tres mil novecientos veintinueve euros con noventa y dos cén-
timos de euro (383.929,92 E).

Cádiz, 27 de junio de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por el Director General
del Ente en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006,
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Jaén del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.

Expediente número 30/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de adecuación de cubier-

ta de vestuarios y remozamiento de aseos en CEIP Martín
Noguera de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 98, de 24
de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 78.434,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Pancorbo Medina S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 75.414,77 euros.

Jaén, 19 de junio de 2006.- El Coordinador, Arturo Azorit
Jiménez.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por el Director General
del Ente en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006,
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Jaén del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.

Expediente número 31/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de adecuación de cerra-

miento de vallado parcela, renovación de fachadas y pista
polideportiva en IES María Bellido de Bailén.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 98, de 24
de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 119.878,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 115.012,15 euros.

Jaén, 19 de junio de 2006.- El Coordinador, Arturo Azorit
Jiménez.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se
cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por el Director General
del Ente en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Jaén del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.

Expediente número 34/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de remozamiento de

vestuarios y gimnasio, sustitución de ventanas, barreras arqui-
tectónicas y pavimentos de urbanización en CEIP Alfredo Caza-
bán de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 98, de 24
de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 293.830,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Bibián Moreno Messía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 287.953,46 euros.

Jaén, 19 de junio de 2006.- El Coordinador, Arturo Azorit
Jiménez.

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 3244/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285; fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 194/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de control, atención y

coordinación de los usuarios así como la correcta utilización
de las instalaciones deportivas y recreativas en horario y perío-
dos no lectivos en los Centros docentes públicos de la provincia
de Jaén, dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén capital y provincia.
c) División por lotes: Sí.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón doscientos ochenta y cinco mil

doscientos ochenta y cuatro euros (1.285.284 E).
Importe del lote núm. 1: 276.276 E.
Lote núm. 2: 228.228 E.
Lote núm. 3: 360.360 E.
Lote núm. 4: 420.420 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: 16 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de
la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 18 de julio de 2006.- El Coordinador, Arturo Azorit
Jiménez.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
curso de obras del espacio público denominado «Par-
que en los Antiguos Terrenos del Ferrocarril», en el
municipio de Lepe (Huelva). (PD. 3243/2006).

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) Descripción: Expte. núm. 2006/3030. Ejecución de

obras de urbanización del espacio público denominado «Par-
que en los Antiguos Terrenos del Ferrocarril».

b) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos doce

mil ciento treinta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
(1.212.139,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 24.242,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Huelva.
a) Domicilio: Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Tfno.: 959 007 404. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 26 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso,
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta.

41012 Sevilla.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 9 de octubre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 6, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación concurso
ejecución y desarrollo de las actuaciones de vigilancia
de la salud de los trabajadores de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía. (PD. 3242/2006).

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) Descripción: Expte. núm. 2006/2828. Ejecución y

desarrollo de las actuaciones de vigilancia de la salud de los
trabajadores de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa mil euros

(90.000,00 euros), IVA incluido.
5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información: Servicios

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimoquinto día posterior a la fecha de publicación en
BOJA. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará
hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal Bueno
Monreal, núm. 58, 2.ª planta, 41012, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Tendrá lugar en la sede de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58,
Sevilla.

b) A las 10,00 horas del trigésimo día posterior a la fecha
de publicación en el BOJA. En caso de coincidir con sábado
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario hasta un máximo de 750 euros.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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ANUNCIO de 13 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de
obras de demolición del antiguo cuartel de Santa Clara,
sito en la Plazuela de Santa Clara, núm. 3, de Ubeda
(Jaén).

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. 2006/0403. Contratación

de obras de demolición del antiguo cuartel de Santa Clara,
sito en la Plazuela de Santa Clara, núm. 3, de Ubeda (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de marzo
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y ocho

mil quinientos setenta y dos euros con setenta y nueve cén-
timos (278.572,79 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Desmontes Ribera

Navarra, S.A.
c) Importe de adjudicación: 240.120,00 euros (doscien-

tos cuarenta mil ciento veinte euros).

Jaén, 13 de julio de 2006.- El Gerente, José María
Salas Cobo.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de Control de Calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de las obras de acondicionamiento
de la A-402 (Antigua A-335), Tramo: A-92 (Moraleda
de Zafayona)-Alhama de Granada, subtramo: Variante
de Moraleda de Zafayona. (PD. 3207/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR0050/OCC0. Control de

Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras
de acondicionamiento de la A-402 (antigua A-335), Tramo:
A-92 (Moraleda de Zafayona)-Alhama de Granada, subtramo:
Variante de Moraleda de Zafayona.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Ciento veinticinco mil tres-

cientos treinta euros (125.330), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 12 de septiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 1.ª planta, 41013 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-GR0050/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 11 de julio de 2006, de Turismo
Andaluz, S.A., de contratación de la prestación de ser-
vicios consistente en la asistencia integral en la orga-
nización y coordinación del Congreso Anual de ABTA
2006. (PD. 3206/2006).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación

de servicios consistente en la asistencia integral en la orga-
nización y coordinación del Congreso Anual de ABTA 2006.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 21 de
noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.000.000 de

euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de

licitación, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, S.A.
Departamento de Contratación y Control de Gestión.
C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 951 299 300. Fax: 951 299 315.
Http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion*andalucia.org.
Fecha límite: 25 de agosto de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego
de Condiciones Particulares del concurso.
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8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

28 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención

de documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses desde la fecha fijada para la recepción
de las ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40, 29008 Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/los

adjudicatario/s.
11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea»: 6 de julio de 2006.
12. Fecha de envio del anuncio al «Boletín Oficial del

Estado»: 10 de julio de 2006.

Málaga, 11 de julio de 2006.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.

CORRECCION de errores al Anuncio de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para el control
de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de
las obras de la 2.ª y 3.ª Etapas del Plan Parcial de las
Normas Subsidiarias del Campus de Ciencias de la Salud
de Armilla (Granada) (Expte. 3/2006-CS) (BOJA
núm. 128, de 5.7.2006). (PD. 3225/2006).

Advertidos errores en el anuncio publicado en el BOJA
núm. 128, de fecha 5 de julio de 2006, en los apartados
4 y 5 subapartados a) y b), donde dice: «4. Presupuesto
base de licitación: Cuarenta y cinco mil novecientos veintidós
euros, IVA incluido»; debe decir: «4. Presupuesto base de
licitación: Cincuenta y seis mil treinta y siete euros, IVA inclui-
do». Y, donde dice: «5. Garantías. a) Provisional: Novecientos
dieciocho euros con cuarenta y cuatro céntimos (918,44 E),
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación», debe decir:
«5. Garantías. a) Provisional: Mil ciento veinte euros
(1.120 E), b) Definitiva: Dos mil doscientos cuarenta y un
euros (2.241 E)».

Sevilla, 21 de julio de 2006.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 17 de julio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-058/06-EP seguido contra Jaén se Mueve, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro
del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su
inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3 de Jaén.

Núm. expediente: J-058/06-EP.
Notificado: Jaén se Mueve, S.L.
Ultimo domicilio: C/ La Rioja 4, Local 1, 23009 Jaén.
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 17 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 17 de julio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-001/06-EP seguido contra don José María Torres
Molina.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don José María Torre Molina, por supuesta
infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído reso-
lución en el expediente que se indica, notificándole expre-
samente que se encuentra a su disposición en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobier-
no, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la reso-
lución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones
que a su derecho convenga, significándole que, conforme al
art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada
ante el Excma. Sra Consejera de Gobernación en el plazo de
un mes contado a partir de la fecha de esta publicación. Indi-
cándole igualmente que se encuentran a su disposición el
Talón de Cargo núm. 0462213692010 correspondiente a
la sanción.

Una vez firme la presente resolución, los importes de
las sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier
entidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos
que a continuación se indican:


