
Página núm. 70 BOJA núm. 239 Sevilla, 13 de diciembre 2006

tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente ad-
judicación 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. Centro Regional 

de Transfusión Sanguínea. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración. 
c) Núm. de expediente: CCA. +D+95MG (2006/135204).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el CTRS 

de Granada, que afectará a las zonas A, B, C, D, E descritas 
en el art. 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas y a 6 vehícu-
los pertenecientes a la flota de este CRTS Granada.

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

cio de licitación: BOJA núm. 129, de 6.7.2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

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

214.176,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.06.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.529,94 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 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 29 de noviembre 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 Adminis-
traciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente ad-
judicación 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 de San 

Agustín (Linares). Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +S6JAAC (2006/179597).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de una sala de pre-

paración de citostáticos y nutrición parenteral.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 112, de 13.6.2006.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 67.570 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.7.06.
b) Movaco, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.570 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €: Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre 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 Adminis-
traciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente ad-
judicación 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 San 

Juan de la Cruz de Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: +9RF+8C (2006/229160).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso material 

sanitario fungible.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 140, de 21.7.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

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

214.824,08 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.06.
b) Contratista: Zimmer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.886,00 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 85.379,10 €.
7. Lotes declarados desiertos: 1.

Sevilla, 29 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 29 de noviembre 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 Adminis-
traciones 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 Estruc-
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tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente ad-
judicación 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. Distrito Valle del 

Guadalhorce. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Suministro y Contratación.
c) Número de Expte.: CCA. +MC–A–3 (2006/228966).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de curas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 183.031,05 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.06.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.178,28 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a  

60.101,21 €. Importe  total: 66.049,35 €.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 MANCOMUNIDADES

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Mancomunidad de Municipios Ribera del Huelva, de ini-
cio de procedimiento de contratación relacionada con 
el diseño integral de doce miradores panorámicos. (PP. 
4972/2006).

Doña Carmen Domínguez Sierra, Presidenta de la Man-
comunidad de Municipios «Ribera del Huelva». Aracena 
(Huelva).

Hace saber: Que el Pleno de esta Mancomunidad, reunido 
en sesión ordinaria, el día 14 de noviembre de 2006, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de proceder al inicio del siguiente ex-
pediente:

Objeto: Adjudicación del contrato relacionado con el di-
seño integral de doce miradores panorámicos, incardinados 
en la Red de Miradores de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, junto con su elaboración técnica y material, así como 
su montaje e instalación, por concurso público, procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria.

Tipo de licitación: Ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos 
quince euros con cincuenta y siete céntimos (142.415,57), con 
IVA incluido.

Presentación proposiciones: En el Registro General de 
esta Mancomunidad, de 8,00 a 15,00 horas, sita en la calle D, 
núm. 28, del Polígono Industrial «Cantalgallo» de esta ciudad 
de Aracena, en el plazo de quince días naturales, a contar del 
siguiente a la publicación de los edictos correspondientes en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. De coincidir este último día con sábado, 
domingo o una festividad, se trasladará al día siguiente hábil, 
hasta las 14,00 horas del mismo.

Información: Toda la información sobre el expediente y 
el Pliego se encuentra a disposición de los interesados en la 
Mancomunidad «Ribera del Huelva», en la dirección anterior-
mente indicada, teléfono 959 126 925, fax 959 126 328.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en 
esta ciudad de Aracena, 15 de noviembre de 2006. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para el suministro de equi-
pamiento de área de biotecnología. (PD. 5224/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento de Área de Biotecnología.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP93/EPHAG-U/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento de 

Área de Biotecnología.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Utrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir determi-
nará la fecha prevista de entrega de los bienes en el centro de 
destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la entrega 
de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de la fe-
cha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir emita la orden 
de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el centro 
referenciado como destino.

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

57.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de 

Contratación Administrativa) Telf. 953 021 400 o dirección de 
correo: ebello@ephag.es)// (Recoger Pliegos en Sellicom, C/ 
Ibáñez Marín, 10 23740-Andújar (Jaén) Telf. y Fax. 953 502 
859).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.


