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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia contratación del servicio relativo a la «limpieza de 
la Delegación Provincial», por el sistema de concurso 
abierto y tramitación urgente.  (PD. 5012/2006).

Expte. núm.: 11-2/S-06.
Denominación: Contrato de Servicio para la «Limpieza de 

la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Cádiz», en C/ Doctor Manuel Concha Ruiz, s/n, de Cádiz. 

Sist. de adjudicación: Concurso, procedimiento abierto y 
tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Dos años.
Presupuesto de licitación: 132.561,26 €.
Garantía provisional: Exenta.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
Clasificación exigida: Grupos U y III, Subgrupos 1 y 6, Ca-

tegoría A y A.
Exposición del expediente: El PCAP, Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas y demás documentación estarán expuestos para 
su examen en el Neg. Gestión Económica de esta Delegación 
Provincial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas 
del decimotercer día natural contado a partir del día siguiente 
a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General de 
la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto 8 
del PCAP.

Apertura de las ofertas: Se realizará en esta Delegación 
Provincial al tercer día contado a partir de la fecha final de 
entrega de documentos.

El importe del presente anuncio así como los demás gastos 
de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 20 de noviembre de 2006.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de subasta.

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 obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 2006/1122.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: SE-06/03-0803-P.- Reurbaniza-

ción y mejora de Bda. El Rancho 2.ª fase. Morón de la Fron-
tera (Sevilla). Obra.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 134, de 13 de julio de 2006.

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

Quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos trece euros con 
once céntimos (586.413,11 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: Gadicón, S.A.
c) Nacionalidad: España
d) Importe de adjudicación: Quinientos setenta y un mil 

setecientos cincuenta y dos euros con setenta y ocho cénti-
mos (571.752,78 euros).

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante 
procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2006/1370.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: SE-06/05-P. Rep. Ext. varias en 

Bda. La Corza. Sevilla. Obra.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 134, de 13 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y siete euros con 
siete céntimos (426.477,07 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Contratista: Gadicón, S.A.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Trescientos cuatro mil no-
vecientos treinta y un euros con once céntimos (304.931,11 
euros).

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio que se cita 
(SEC.09/2006. Lote: 9).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.09/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de once proyectos 

para el fomento del consumo social de alimentos ecológicos 
a desarrollar en el marco del proyecto: Alimentos ecológicos 
para escolares andaluces.

c) Lote: 9.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
163, de 23 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote 9: 

Setenta y seis mil ciento cincuenta y cinco euros (76.155,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Repla, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 9: Setenta y cinco mil 

quinientos catorce euros con cincuenta céntimos (75.514,50 
euros). 

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se cita 
(SH.34/2006).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SH.34/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 200 ordenado-

res personales homologados con destino a las Oficinas Co-
marcales Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos quince mil cuatro euros (215.004,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos quince mil cuatro 

euros (215.004,00 euros). Financiado con Fondos FEOGA.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+GRIJ45). (PD. 4981/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Bá-
sica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria 

Serranía de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-

tratación Administrativa del Hospital de la Serranía de Ronda
c) Número de expediente: CCA. +GRIJ45.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de artículos de des-

infección y limpieza.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital de la 

Serranía de Ronda.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 87.569,50 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1 (dependencias Hos-

pital, 2.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfonos: 951 065 018 y 951 065 105.
e) Telefax: 951 065 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Reprografía H.S.E., S.L.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1 (dependencias Hos-

pital, 3.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 951 065 096.
e) Telefax: 951 065 069.


