
BOJA núm. 26Sevilla, 8 de febrero 2006 Página núm. 77

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

279.974,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 243.214,20 euros.

Cádiz, 25 de enero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública 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 Cádiz.

Expte.: 2005/2416 (03-CA-1645-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-212. P.k. 15+000 al 15+300.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 192, de fecha

30.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación Importe máximo:

139.999,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 124.731,18 euros.

Expte.: 2005/2422 (03-CA-1642-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-613, p.k. 0+000 al p.k. 7+500 Jerez-El Puerto
de Santa María.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 177, de fecha
9.9.2005.

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

299.999,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 252.509,56 euros.

Expte.: 2005/2425 (03-CA-1643-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-614, p.k. 0+000 al 4+000 (El Puerto de Santa
María).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 177, de fecha
9.9.2005.

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

159.999,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 134.671,91 euros.

Expte.: 2005/2430 (01-CA-1579-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Repintado de marcas viales

en varias carreteras de la Red Básica e Intercomarcal.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 177, de fecha

9.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.967,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 170.500,00 euros.

Expte.: 2005/2449 (03-CA-1580-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Repintado de marcas viales

en varias carreteras de la Red Autonómica Complementaria.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 177, de fecha

9.9.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.967,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 170.500,00 euros.

Cádiz, 26 de enero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia contrato de arrendamiento mediante procedimiento
abierto, forma subasta pública, del garaje existente en
el Grupo de Viviendas de Protección Oficial de Pro-
moción Pública del expediente CO-94/030-V, en Luce-
na (Córdoba). (PD. 378/2006).

Esta Delegación Provincial, por Resolución de 26 enero
de 2006, ha acordado anunciar el contrato de arrendamiento,
mediante procedimiento abierto, forma subasta pública, del
garaje existente en el Grupo de Viviendas de Protección Oficial
de Promoción Pública, expediente CO-94/030-V, en Lucena
(Córdoba), propiedad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.



BOJA núm. 26Página núm. 78 Sevilla, 8 de febrero 2006

Objeto del contrato. Garaje con plazas de aparcamiento
del Grupo de Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública, en Lucena (Córdoba). Expediente CO-94/030-V.

Garaje: 56 aparcamientos. 3 motocicletas.
Superficie. útil aprox.: 1.378,71 m2.
Renta anual tipo: 6.804,55 euros.
Renta anual m2 útil del garaje: 4,93 euros.

* No está incluido el importe correspondiente al Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.

Renta anual tipo: 6.804,55 euros.

Garantías.
a) Provisional: 1,5% del tipo de licitación.
b) Definitiva: El importe correspondiente a dos meses de

la renta anual. Además como garantía adicional podrá exigirse
el 3% del importe de adjudicación del contrato.

Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 330-957 001 331.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Informe de Instituciones Financieras.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indem-

nización por riesgos profesionales.
c) Tratándose de personas jurídicas, presentación de las

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
donde se encuentren establecidas.

d) Declaración relativa a la cifra de negocios global y
de los servicios o trabajos realizados por el licitador en el
curso de los tres últimos ejercicios.

e) Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

f) Cuando deba acreditarse un mínimo de antigüedad,
documentación acreditativa de tal extremo.

g) Una relación de los principales servicios o trabajos
de características similares al objeto del contrato y de pre-
supuesto análogo realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos. Todo ello, conforme a lo determinado en el PCAP
aplicable al contrato.

Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo de 2006

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 4.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 4.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la provincia
donde se halle situado el garaje.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 21 de marzo de 2006.
e) Hora: 11,00.

Otras informaciones:

Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío al DOUE (en su caso):

En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/obras-
publicasytransportes/licitaciones.

Córdoba, 26 de enero de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CR35Z6). (PD. 364/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

de A.P. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción-Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CR35Z6.
2. Objeto del contrato.


