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es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+4GIWTP).  (PD. 5159/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +4GIWTP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Área de 

Admisión de Urgencias del Hospital.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen Maca-

rena de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

355.001,15 €.
5. Garantías. Provisional: 7.100,02 €.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 008 167/68/69.
e) Telefax: 955 011 576.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)
Documentación:
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, J; Subgrupo 4, 2; Cate-

goría d, c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimotercer día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

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 la Dirección 

Económico-Administrativa del citado Hospital, en la fecha y 
hora que se publicará en el tablón de anuncios del mencio-
nado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería del hospital o en la página web: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro con 
instalación de aparatos de aire acondicionado de la 
Residencia para personas mayores de Linares (Expte. 
1SUM/2006).

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

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 1SUM/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instalación de 

aparatos de aire acondicionado de la Residencia para perso-
nas mayores de Linares (Jaén).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
amincio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 162, de 22 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 292.000 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.06.
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.256,54 €.

Jaén, 22 de noviembre de 2006.- La Delegada, Simona 
Villar García. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

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 Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I060513SV04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración del retablo mayor 

de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, Huércal-
Overa (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 1 de junio 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: 

244.638,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2006.
b) Contratista: Restaurolid Ibérica, S.L.
e) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 225.100,00 euros.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, 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 Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación 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: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I061368SV18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Restauración de la caja del ór-

gano de la colegiata de los Santos Justo y Pastor, Granada.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 30 de junio 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: 89.953,23 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2006.
b) Contratista: Siglos Conservación y Restauración.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.661,19 euros.

Sevilla, 20 de octubre de 2006.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la ena-
jenación mediante subasta de la embarcación denomi-
nada «AMA III», propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Expte. núm ENAJ.SUB.431/04/PyC/00). 
(PD. 5168/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 673; fax: 955 003 775.
 Número de expediente: ENAJ.SUB.431/04/PyC/00).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del bien a enajenar: Nombre: «Ama III», 

bandera: española, matrícula: Motril, lista: 8.ª, folio: 1-92, 
T.R.B.: 9,84 Tons Moorsom, material de construcción: poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio y kevlar, eslora total: 9,70 m, 
manga máxima: 3,30 m, puntal: 1,70 m, motores: Volvo-Penta 
(2 x 1,70 = 3,40) (diésel), tripulación: dos personas, atracada 
en: Puerto Deportivo América (Cádiz).

b) Declaración de alienabilidad: «Acuerdo de 10 de octu-
bre de 2006 de la Consejera de Medio Ambiente por la que se 
dispone la enajenación mediante subasta de la embarcación 
denominada “Ama III”, propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía».

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Enajenación 
mediante subasta.

4. Tipo de licitación: 11.280 €, IVA y demás impuestos 
correspondientes excluidos.

5. Garantías. Provisional: 2.820 €.
Adjudicado el contrato no se procederá a la devolución de 

la fianza a quienes no hubiesen resultado adjudicatarios hasta 
transcurridos dos meses, pasado dicho periodo sin que el ad-
judicatario cumpla sus obligaciones, la Administración podrá 
adjudicar directamente, sin necesidad de convocar nueva su-
basta, al siguiente mejor postor, quedando resuelto el contrato 
originario.

6. Exposición del material: La embarcación está atracada 
en el «Puerto América» en Cádiz, pudiendo ser examinada por 
los interesados, de 9 a 14 horas, en días hábiles, hasta el mo-
mento en que finalice el plazo de presentación de ofertas y 
previa solicitud a la Dirección del Puerto, con al menos 24 
horas de antelación.

7. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Patrimonio y Conce-

siones Administrativas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural contado desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado; si éste 
día fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses.

c) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Jurídicas y Económico Administrativas.

d) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
9. Apertura de las ofertas económicas.
a) Entidad: Véase punto 1.
b) Mesa de Contratación: Véase apartado 6.1.1 del Pliego 

de Cláusulas Jurídicas y Económico Administrativas.
c) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.


