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c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 8 de sep-
tiembre de 2006.

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

149.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Alecop, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.600,00 euros.

Jaén, 4 de diciembre de 2006.- El Director, David Avilés 
Pascual. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la adjudicación por pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, del contrato de 
servicios que se indica.

La Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 
21.6), del texto refundido de la Ley de Contratos, hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia y seguri-
dad del Centro de Formación Profesional Ocupacional de Lina-
res, dependiente de esta Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Jaén del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 227.01/32D/57/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios de seguri-

dad y vigilancia del Centro de Formación Profesional Ocupacio-
nal de Linares, dependiente de esta Dirección Provincial.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 28 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. Importe total: 

183.459,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.400,00 euros.

Jaén, 4 de diciembre de 2006.- El Director, David Avilés 
Pascual. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la adjudicación, por el 
procedimiento especial de adjudicación directa, de arren-
damiento de local sede de la oficina que se indica.

La Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 

de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General de Patrimo-
nio, por la que se dictan instrucciones en materia de arrenda-
mientos, hace pública la adjudicación del contrato de arrenda-
miento de local para sede de la Oficina de Empleo de Úbeda, 
dependiente de esta Dirección Provincial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial de Jaén del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 202.00/32I/143/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de arrendamiento (contrato 

patrimonial).
b) Descripción del objeto: Contrato de arrendamiento de 

local para sede de la Oficina de Empleo de Úbeda, depen-
diente de esta Dirección Provincial.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: No se requería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contratación directa.
c) Justificación: Limitación del mercado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

27.840,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Pedro Gómez Pereira.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.840,00 euros.

Jaén, 2 de diciembre de 2006.- El Director, David Avilés 
Pascual. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre 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 Orgá-
nica 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 Administracio-
nes Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de Gestión 

Sanitaria del Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +Z–DBFG (2006/214973).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de un angeógrafo 

digital y una sonda gammagráfica para el Hospital Punta de 
Europa.

c) Lote: Véase informe técnico.
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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
86.900 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.9.06.
b) Contratista: Topcon España, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 14.757,55 €.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de diciembre 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 13 de diciembre 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. Distrito Sanita-

rio Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: 6PL5IA1 (2006/233286).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención del 

personal en turnos de Atención Continuada para los Centros 
Sanitarios dependientes del Distrito Sevilla Norte.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 144, de 27.7.06.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 487.485 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.06.
b) Contratista: Restauración y Catering Hermanos Glez.
c) Nacionalidad: Española.
d)  Importe de adjudicación: 337.844,60 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 131.783,50 €.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 13 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre 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 U. Vir-

gen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +JPYMEU (2005/512295).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión indirecta de 

los servicios de hemodiálisis en domicilio, diálisis peritoneal 
ambulatoria continua, diálisis peritoneal domiciliaria con cicla-
dora, mediante concierto.

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

cio 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: 5.087.870,55 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.06.
b) Contratista: Gambro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.934 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 13 de diciembre 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 13 de diciembre 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. Distrito Jaén 

Norte. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +12JK53 (2006/247987).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

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

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

de adjudicación: Sin publicidad.


