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5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación:
392.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Patrimonio. Dirección General de
Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 5.ª planta, ascensor D.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 779 y 064 770.
e) Fax: 955 064 759.
f) En la web: www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del 20 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 7
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General de la Consejería de
Economía y Hacienda, o por correo, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 6 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, planta baja.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses a partir de la apertura de proposiciones.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de
Juntas.
b) Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 2 de octubre de 2007.
e) Hora: 13,30 horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el martes 25 de septiembre, a las 13,30 horas, y
el resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados.
10. Gastos de anuncios: Los anuncios en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en la prensa serán por cuenta del
adjudicatario.
11. Página web: Pueden obtenerse los Pliegos en la web:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
Sevilla, 25 de julio de 2007.- La Directora General, Isabel
Mateos Guilarte.

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia concurso para la adquisición del inmueble que se indica.
(PD. 3279/2007).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación patrimonial siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.4005AD.07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Adquisición de un inmueble para
sede administrativa de la Junta de Andalucía en Sevilla capital.
Superficie construida: Sobre rasante mínimo entre 14.000 m2 y 15.500 m2 (podrá ser superior si la oferta
no supera el presupuesto de licitación) y bajo rasante entre
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1.250 m2 y 1.750 m2 (destinada a aparcamientos y otros servicios complementarios).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo (incluido IVA y demás tributos según Ley). Importe: 76.866.000 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación:
1.537.320 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Patrimonio. Dirección General de
Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 5.ª planta. Ascensor D.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 779 y 064 770.
e) Fax: 955 064 759.
f) En la web: www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del 20 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General de la Consejería de
Economía y Hacienda, o por correo, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, planta baja.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses a partir de la apertura de proposiciones.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 2 de octubre de 2007.
e) Hora: 13,00 horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el martes 25 de septiembre, a las 13,00 horas, y
el resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados.
10. Gastos de anuncios: Los anuncios en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en la prensa serán por cuenta del
adjudicatario.
11. Página web: Pueden obtenerse los Pliegos en la web:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
Sevilla, 25 de julio de 2007.- La Directora General, Isabel
Mateos Guilarte.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 445/07.
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2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Control y seguimiento de la estrategia de modernización de los servicios públicos».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta mil
euros (180.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de julio de 2007.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Ciento setenta y cuatro mil seiscientos quince
euros y setenta y nueve céntimos (174.615,79 €).
Sevilla, 20 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica,
Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2007, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia
la ampliación del plazo de presentación de ofertas
de la contratación de obras por procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes (PD.
2854/2007) (BOJA núm. 136, de 11.7.2007). (PD.
3239/2007).
La Resolución de 26 de junio de 2007, de la Secretaría
General para el Deporte, por la que se anuncia la contratación de obras por procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes, ha sido publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 136, de fecha 11 de julio de
2007 (PD. 2854/2007).
En dicha Resolución quedaba fijada la fecha límite de presentación de ofertas y de apertura de ofertas económicas de
la siguiente forma:
- Fecha límite de presentación de ofertas: Antes de las
20,00 horas del vigésimo sexto día contado desde el siguiente
día al de la publicación en el BOJA.
- Fecha de apertura de las ofertas: Diez días naturales
después del indicado en la fecha límite de presentación de
ofertas, a las 12,00 horas.
Por medio del presente anuncio se procede a ampliar la
fecha límite de presentación de ofertas y de apertura de ofertas económicas del citado concurso de la siguiente forma:
- Fecha límite de presentación de ofertas: Antes de las
20,00 horas del día 27 de agosto de 2007.
- Fecha de apertura de las ofertas: A las 12,00 horas del
día 6 de septiembre de 2007.
Sevilla, 13 de julio de 2007.- El Secretario General, Manuel
Jiménez Barrios.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publican adjudicaciones definitivas 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

Sevilla, 31 de julio 2007

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 Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes adjudicaciones
definitivas, 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. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +-4BP1X (2007/073325).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte al desarrollo de proyectos y tecnología JAVA para el entorno de Historia
de Salud Digital del Ciudadano (Diraya) del Servicio Andaluz de
Salud.
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.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.3.07.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. 150.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. 68TYW51 (2006/334524).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de hemodiálisis dependiente del Hospital Virgen Macarena.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 206, de 24.10.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.762.257,19 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.3.07.
b) Contratistas:
1. Gambro Healthcare España, S.L.
2. Clínica Santa Isabel.
3. Diálisis Andaluza, S.L.
4. Hemodiálisis Sevillana, S.L.
5. National Medical Care of Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
1. 3.972.633 €.
2. 199.986,11 €.
3. 665.550 €.
4. 352.242 €.
5. 507.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

