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c) Forma: Concurso de proyecto con jurado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Sete-

cientos ochenta mil novecientos tres euros con treinta y siete
céntimos (780.903,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 2006.
b) Contratista: UTE José Morales/Sara Giles/Carlos Mora-

les/Juan González.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos ochenta mil nove-

cientos tres euros con treinta y siete céntimos (780.903,37
euros).

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, del Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de causas técnicas, artísticas o
exclus.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2005/3447.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de archivo de foto-

grafías aéreas realizadas entre 1942 y 1975.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cuarenta y tres mil seiscientos euros (143.600,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Geobrun, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y tres mil

seiscientos euros (143.600,00 euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial
de Sevilla, por la que se anuncia la contratación de
la licitación que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes (BOJA
núm. 248, de 22.12.2005 y BOJA núm. 3, de
5.1.2006). (PD. 765/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio publi-
cado en el BOJA número 248, de fecha 22 de diciembre de
2005 y BOJA número 3, de 5 de enero de 2006, relativo
al número de expediente: 2005/3653 (2-SE-1848-0.0-0.0-SV)
procede su rectificación en los términos que a continuación se
indican:

En la página núm. 76, columna 1.ª referida a «Elementos
comunes a los expedientes», en la línea 56, donde dice: «d)
Fecha. Apertura económica: 20 de marzo de 2006»; debe
decir: «d) Fecha. Apertura económica: 6 de abril de 2006».
Con motivo de la presente rectificación, tan sólo se modifica
la fecha de apertura económica, por lo que las fechas quedan
del siguiente modo:

Fin de plazo de presentación 23 de febrero de 2006 a
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas 14 de marzo
de 2006 a las 10,00. Apertura de proposiciones económicas
6 de abril de 2006 a las 10,00.

Sevilla, 24 de febrero de 2006

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de enero de 2006, de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por la que se anuncia la contratación de la licitación
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes (BOJA núm. 20,
de 31.1.2006). (PD. 763/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio
publicado en el BOJA número 20, de fecha 31 de enero de
2006, relativo al número de expediente: 2005/4804
(2-SE-1855-0.0-0.0-CS), procede su rectificación en los tér-
minos que a continuación se indican:

En la página núm. 83, columna 2.ª, en el apartado núm. 9
relativo a «Apertura de ofertas», línea 54, donde dice: «Fecha.
Apertura Económica 31 de marzo de 2006»; debe decir: «Fe-
cha. Apertura Económica 20 de abril de 2006». Con motivo
de la presente rectificación, tan sólo se modifica la fecha de
apertura económica, por lo que las fechas quedan del siguiente
modo:

Fin de plazo de presentación 6 de marzo de 2006 a
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas 27 de marzo
de 2006 a las 10,00. Apertura de proposiciones económicas
20 de abril de 2006 a las 10,00.

Sevilla, 24 de febrero de 2006

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+DIEBTP). (PD. 756/2006).

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. Hospital San

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +DIEBTP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de radiodiagnóstico.
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b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

135.725,52 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953 024 235.
e) Telefax: 953 024 246.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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 el Salón de

Actos del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro, con
al menos 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 24 de febrero de 2006.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SERV. C. 1/2005 Expte. Júpiter:
2005/292155.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día de Huéscar, Castril y Guadix.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 212 (31.10.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veinticuatro mil ochocientos euros

(124.800,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento doce mil trescientos

veinte euros (112.320,00 E).

Granada, 16 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C. 2/2005. Expte. Júpi-

ter: 2005/292168.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Buenos Aires, Plaza de los Campos y Orgiva.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 212 (31.10.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento setenta y dos mil doscientos euros

(172.200,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cinco mil

doscientos cuarenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos
(145.241,55 E).

Granada, 16 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.


