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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: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, 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 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, 18 de enero de 2006.- El Director Gerente, PDF
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CDP
16/05). (PD. 222/2006).

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 al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto 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: CDP 16/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

para la instalación y explotación de máquinas expendedoras
de bebidas calientes y frías, así como de alimentos sólidos.

b) División por lotes y número: Véase la documentación
del concurso.

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

d) Plazo de concesión: Tres años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Canon mínimo anual. Importe total: 6.000 E.
5. Garantías. Provisional: 951,55 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 260.
e) Telefax: 957 010 338.
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 ar-
tículos 16.1.a) y 19.b) 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
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: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón
del Gobierno del citado Hospital, en la fecha y hora que se
comunicará en el tablón de anuncios de dicho Centro con,
al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+61Z7QU). (PD. 221/2006).

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 al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto 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 de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de
Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +61Z7QU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de ropa

entre la lavandería y el Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

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

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 138.000 E.
5. Garantías. Provisional: 2.760 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Teléfono: 956 005 171.
e) Telefax: 956 005 297.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

requerida: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.
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
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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
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 las depen-
dencias, fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anun-
cios del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Registro General del Hospital 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, 18 de enero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (BOJA núm. 3, de 5.1.2006)
(PD. 4822/2005) (CCA. +–JT4+N). (PD. 220/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +–JT4+N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión externa de
archivo para el Area Hospitalaria Virgen Macarena.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
86.335,06 E.

5. Garantías. Provisional: 1.726,70 E.

Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
174.607,42 E.

5. Garantías. Provisional: 3.492,15 E.

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.

Sevilla, 18 de enero de 2006.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
resuelve la adjudicación del concurso de «Limpieza del
Ciclo de Hostelería del IES La Rosaleda» de Málaga.

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación de los
contratos de «Servicio de limpieza del ciclo de hostelería del
IES La Rosaleda», detallados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y referenciado con el número de expe-
diente: S.G./S.C. Lim 54 /05.

Datos del expediente:
1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Educación de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General-Sección de Contratación.
1.3. Números de expedientes: SG. SC. Lim 54/05.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: «Limpieza del Ciclo de Hos-

telería del IES La Rosaleda» de Málaga.
2.3. Publicación: en BOJA núm. 228 de 22.11.2005

(Resolución de 14 de noviembre de 2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 17.426,72 euros.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 21 de diciembre de 2005.
Contratista: Limpieza Guadalmedina, S.L.
5.2. Nacionalidad: Española.
5.3. Importe de adjudicación: 16.200 euros (Dieciséis

mil doscientos euros).

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, de la
Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de suministro denominado «ampliación de las
funcionalidades del software de gestión de contenidos
de la Consejería».

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.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071.
Tlno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Ampliación de las funcionalidades, del software

de gestión de contenidos de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 754/2005/I/00.


