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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de fijadores externos.
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 Hospital Comarcal.
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:

198.799,78 E.
5. Garantías. Provisional: 3.976 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga (Málaga),

29740.
d) Teléfono: 951 067 051.
e) Telefax: 951 067 012.
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 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 Hos-
pital (3.ª planta).

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 Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado 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, 7 de septiembre de 2006.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio de limpieza de diversos
centros docentes públicos de la provincia para el curso
2006/2007 (expediente LIM-01.2006).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía en Granada hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de servicios que se indican,
realizada mediante concurso en procedimiento abierto, tra-
mitación urgente.

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

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

Gestión Económica y Retribuciones, Sección de Contratación,
en el que obra la documentación relativa a este expediente.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza centros

docentes 2006/2007.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre de 2006 al

21 de agosto de 2007, ambos inclusive.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. División por lotes: Sí, 7 lotes.
Determinación del precio: Por tanto alzado.
5. Adjudicación:

Lote 1/06-07. IES Aricel de Albolote. Código 18000039.
Empresa adjudicataria: PURLIM, S.A.
Importe adjudicación: 63.481,00 E (IVA incluido).

Lote 2/06-07. IES Montevives de Las Gabias. Código
18700372.

Empresa adjudicataria: PURLIM, S.A.
Importe adjudicación: 51.040,00 E (IVA incluido).

Lote 3/06-07. IES de Pitres. Código 18700682.
Empresa adjudicataria: PURLIM, S.A.
Importe adjudicación: 17.864,00 E (IVA incluido).

Lote 4/06-07. IES de Otura. Código 18004148.
Empresa adjudicataria: PURLIM, S.A.
Importe adjudicación: 23.287,00 E (IVA incluido).

Lote 5/06-07. IES Bulyana de Pulianas. Código
18700694.

Empresa adjudicataria: CERCOLIM, S.L.
Importe adjudicación: 25.000,00 E (IVA incluido).

Lote 6/06-07. Conservatorio Elemental de Música y
Escuela Oficial Idiomas de Loja. Códigos 18700190 y
18004707.

Empresa adjudicataria: CERCOLIM, S.L.
Importe adjudicación: 14.900,00 E (IVA incluido).

Lote 7/06-07. IES de Montejícar. Código 18700669.
Empresa adjudicataria: CERCOLIM, S.L.
Importe adjudicación: 16.000,00 E (IVA incluido).

Granada, 24 de agosto de 2006.- La Delegada, Carmen
García Raya.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de con-
trato de Podología de los Centros de Día de Jaén y
provincia, dependientes de la Delegación (Expte.
7CIBS/2006). (PD. 3846/2006).

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

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 7CIBS/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Podología de los

Centros de Día de Jaén y provincia, dependientes de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén.

c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

67.470,00 E, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 23008, Jaén.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entra-
da de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las nueve horas del séptimo día natural,

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección de obras de nuevos
atraques pesqueros en el Puerto de Adra (Almería).
(PD. 3836/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43, acc. 2.ª

(Sevilla); CP: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000146.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras de nuevos atraques pes-

queros en el Puerto de Adra (Almería).
b) Lugar de ejecución: Adra.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros

(80.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil seiscientos euros (1.600,00

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

11. Financiación Europea: IFOP.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la
que se acuerda ampliar el plazo de presentación de
ofertas para la licitación del contrato de consultoría
denominado «Redacción del proyecto de urbanización
de la zona pesquera del puerto de Estepona (Málaga)».
(PD. 3835/2006).

Con fecha de 26 de julio de 2006 ha sido publicada
resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 143, anunciando la licitación del contrato de consultoría


