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b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Huelva de la Consejería de Empleo, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Huelva del Servicio

Andaluz de Empleo.
Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
Localidad: 21007, Huelva.
b) Fecha examen documentación administrativa: El quinto

día natural posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, o siguiente día hábil, si éste no lo fuera, salvo
que se hubiese recibido justificación del envío de documen-
tación a través de las Oficinas de Correos, en la forma y en
las condiciones que se indican en el 2º del apartado 6º del
PCAP. Si esto sucediese, el examen de la documentación admi-
nistrativa se realizará el undécimo día natural posterior al de
finalización del plazo de presentación de ofertas, o siguiente
hábil, si éste no lo fuera. En cualquier caso, a través del tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, se informará de las
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar para
su admisión.

c) Fecha apertura de proposiciones: El quinto día siguiente
al del examen de la documentación administrativa, o siguiente
día hábil posterior si éste no lo fuera, la Mesa procederá a
la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000,00
euros.

Huelva, 7 de febrero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
«arrendamiento de un inmueble para la sede del Ser-
vicio Andaluz de Empleo de La Orden (Huelva)». (PD.
1253/2006).

Esta Dirección Provincial de Huelva ha resuelto anunciar
concurso por el procedimiento abierto para la contratación del
siguiente arrendamiento:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/098350.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para la sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo
de La Orden (Huelva).

b) Lugar de ejecución: La Orden (Huelva).
c) Condiciones del inmueble.
1. Superficie mínima: 405 metros cuadrados construidos.
2. Funcionalidad: Uso administrativo, con buen estado

de conservación y calidades de acabado y con elementos que
posibiliten el acceso a personas minusválidas.

3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de
300 kg/m2 para oficinas, 400 kg/m2 en escaleras y accesos.

4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía,
climatización.

5. Ubicación: Localidad de La Orden (Huelva), en zona
de Santa Marta, con amplias zonas de aparcamiento y cómodo
acceso por transporte público y privado.

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (importe total): 47.999,92 E

(cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve euros con
noventa y dos céntimos), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Secretaría General de la Dirección

Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 006 300.
e) Telefax: 959 006 350.
f) Obtención de documentos e información: Los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas y demás documentos relativos a la presente contratación
podrán recogerse durante los días laborales, exceptuando sába-
dos, dentro del plazo de presentación de proposiciones de
9 a 14 horas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural posterior a contar desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Huelva de la Consejería de Empleo, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Huelva del Servicio

Andaluz de Empleo.
Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
Localidad: 21007, Huelva.
b) Fecha examen documentación administrativa: El quinto

día natural posterior al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, o siguiente día hábil, si éste no lo fuera, salvo
que se hubiese recibido justificación del envío de documen-
tación a través de las Oficinas de Correos, en la forma y en
las condiciones que se indican en el 2.º del apartado 6.º
del PCAP. Si esto sucediese, el examen de la documentación
administrativa se realizará el undécimo día natural posterior
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, o
siguiente hábil, si éste no lo fuera. En cualquier caso, a través
del tablón de anuncios de esta Dirección Provincial, se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban los licitadores
subsanar para su admisión.

c) Fecha apertura de proposiciones: El quinto día siguiente
al del examen de la documentación administrativa, o siguiente
día hábil posterior si éste no lo fuera, la Mesa procederá a
la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000,00
euros.

Huelva, 7 de febrero de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.
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RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación relativa al suministro e
instalación de equipo de climatización para la Oficina
de Empleo de Mairena del Alcor (Sevilla).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 14/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

po de climatización para la Oficina de Empleo de Mairena
del Alcor (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.000,00 E (ochenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.3.2006.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la contratación relativa al suministro e
instalación de equipo de climatización para la Oficina
de Empleo de Dos Hermanas, C/ Murillo.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-
dicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

po de climatización para la Oficina de Empleo de Dos Her-
manas, C/ Murillo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.773,05 E (veintidós mil setecientos setenta y tres euros
y cinco céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.3.2006.

b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 22.773,05 E (veintidós mil

setecientos setenta y tres euros y cinco céntimos).

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de marzo 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 adju-
dicación 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 Sanitario

Granada. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: +1346CN (2005/275288).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

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

cio de licitación: BOJA núm. 163, de 22.8.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

331.825,92 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.05.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.- Secu-

ritas Sistemas de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.871,15 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de marzo 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 adju-


