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c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos quince mil euros (215.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Quesada García, Santiago.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos quince mil euros 

(215.000,00 euros).

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Director General, José 
Mellado Benavente. 

 RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2005/4053.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico 

y de ejecución y estudio de seguridad y salud junto con los tra-
bajos previos necesarios para la rehabilitación de las viviendas 
protegidas de Jaén, pertenecientes al Grupo 2 de la CNS.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 234, de 30 de noviembre de 2005.

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

cientos cuarenta y dos mil euros (242.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Quesada García, Santiago.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y seis mil 

euros (236.000,00 euros).

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Director General, José 
Mellado Benavente. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2006/0858 (2006/0129-02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: SE-06/04-0079-P. Mejora y 
adecuación de espacios públicos en Bda. El Prado (Rep. Ar-
gentina), Puebla del Río (Sevilla). Obra.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fecha 
28.7.2006.

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

631.463,09 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 470.376,86 euros.

Expte.: 2006/1972 (SE-06/02-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: SE-06/02-P. Obras de repara-

ción de 150 v. Pol. Vereda de Osuna El Arahal - Sevilla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 145, de fecha 

28.7.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

437.548,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratísta: Conspeye, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 347.588,44 euros.

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Delegado, P.A. (D. 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Consuelo Guzmán Lebón. 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para 
la contratación del suministro que se cita (Sc. 25/06). 
(PD. 4719/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.25/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

equipos de climatización en los edificios 7 y 10.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta mil 

euros (230.000 euros)
5. Garantía provisional: Cuatro mil seiscientos euros 

(4.600 euros)
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
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b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

octavo día natural, a contar del siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada el 
cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre 
número 1 contendrá la documentación administrativa y el 
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás 
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio (Expte. 560/06) 
que se relaciona. (PD. 4767/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 560/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño y producción, planifica-

ción y distribución de una acción de divulgación sobre los prin-
cipales canales de acceso telefónico a servicios de urgencias y 
emergencias sanitarias, así como de información y cita previa.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: La Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: La ejecución de la campaña co-

menzará el 1 de diciembre de 2006 y finalizará antes del 15 
de enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 168.000,00 

euros.
5. Garantías. Provisional: 3.360,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 401 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares).
955 006 315 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí procede.
Grupo T. Subgrupo 1. Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se sustituye por la clasificación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural a 

contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, excepto sábado, en cuyo caso pasará al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto que sea sábado, en cuyo 
caso pasará al primer día hábil siguiente.

e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n. Edificio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas:

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 


