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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.
Virgen de Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Admva.
c) Número de expediente: CCA. +CL9DIL (2005/499588).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de revistas y publicaciones periódicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 23.1.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
141.167,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.4.06.
b) Contratista: Ebsco Subscription Services.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.579,56 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio realizado mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Málaga.
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c) Número de expediente: H060768SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia para la
Biblioteca Pública de Málaga.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
63.204,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: Eulen Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.432,40 euros.
Málaga, 31 de agosto de 2006.- El Delegado, Francisco
López Fernández.
RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio realizado mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: H060758SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en el archivo histórico provincial.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
91.600,00 euros.
5. Adjudicación.
b) Contratista: Eulen Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.608,53 euros.
Málaga, 31 de agosto de 2006.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de aprovechamiento de Piñas. (PD.
4402/2006).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
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Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta. Edificio Junta
de Andalucía; C.P.: 11008.
Tlfno.: 956 008 700; Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de Piñas.
b) Número de expediente: 789/2006/11/CONC-P.
c) Lugar de ejecución: Monte Dunas de Barbate.
Término municipal: Barbate.
Código de la Junta de Andalucía: CA-10006-J.A.
d) Plazo de ejecución: 3 años forestales, iniciándose el
remate el primer día hábil de diciembre de 2006 y finalizándose el 15 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 31.200 E
(inc. IVA).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª
planta, del Edificio Junta de Andalucía, Sección Económica
y Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de ingreso: Abono fraccionado.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Cádiz, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

AYUNTAMIENTOS
EDICTO de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para
dar publicidad a la adjudicación definitiva de derecho
de superficie sobre parcela municipal S.I.P.S. (PP.
4121/2006).
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2006, adjudicó definitivamente el contrato que
a continuación se indica:

Sevilla, 23 de octubre 2006

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 60/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Derecho de superficie.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de un derecho
de superficie sobre parcela S.I.P.S. O.U.-2.1 del Proyecto de
Parcelación de la parcela O.U.-2 del PERI-GU-201 (Uralita-Bellavista), para la construcción de un Centro de Mayores a gestionar por entidades sin ánimo de lucro.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación declarada desierta: BOP núm. 283, de 9 de diciembre de 2005 y BOJA núm. 245, de 19 de diciembre de 2005.
Corrección de errores: BOP núm. 16, de 21 de enero
de 2006 y BOJA núm. 20, de 31 de enero de 2006.
Anuncio petición ofertas, procedimiento negociado sin
publicidad: El Correo de Andalucía de 20 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
de 10 de mayo de 2006, declarando desierto el concurso
público convocado para su adjudicación.
4. Tipo de licitación: Dieciocho mil ochenta y un euros
con ochenta y tres céntimos (18.081,83 euros), más IVA
anual.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Claros, S.C.A. de interés social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y un mil ciento
cincuenta y seis euros con catorce céntimos (31.156,14
euros), más IVA.
Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.
EDICTO de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la convocatoria de subasta pública para
la enajenación de parcela municipal. (PP.
4123/2006).
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2006, aprobó subasta pública y el correspondiente Pliego de Condiciones para la enajenación de la parcela
municipal que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento 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: 54/06 PAT.
2. Objeto: Enajenación de parcela municipal de uso industrial IM.B-5.3 del SUNP-TO-2 (Torreblanca Sur).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones doscientos cincuenta y tres mil ciento treinta y dos euros con cincuenta
y ocho céntimos (3.253.132,58 euros), más IVA.
5. Garantía provisional: Sesenta y cinco mil sesenta y
dos euros con sesenta y cinco céntimos (65.062,65 euros).

