
Página núm. 46 BOJA núm. 217 Sevilla, 5 de noviembre 2007

 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de ejecución de obra 
para la oficina del Servicio Andaluz de Empleo ubica-
da en C/ Callejón del Huerto, s/n, en la localidad de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Expte. 285/2007. (PD. 
4682/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 285/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obra para la oficina 

del Servicio Andaluz de Empleo ubicada en C/ Callejón del
Huerto, s/n, en la localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 2.742.026,24 

euros (dos millones setecientos cuarenta y dos mil veintiséis 
euros con veinticuatro céntimos).

5. Garantía provisional: 54.840,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 630.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: 2. Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en Anexos del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, planta segunda
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas treinta 

minutos del 23 de noviembre de 2007. 
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario (máximo 1.500 euros).
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D., Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca li-
citación para la contratación del suministro (Expte. 
502/07) que se relaciona. (PD. 4669/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 502/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño, maquetación y edición 

de las carpetas para el archivo de las Best Practice de Inves-
tigación.

b) Número de unidades a entregar.
- Diseño, maquetación y edición de 135.000 boletines 

Best Practice.
- Diseño, maquetación y edición de 3.000 contenedores-

carpetas.
- Diseño, maquetación y programación de 3.000 DVD-

ROM.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: La entrega del trabajo se realizará 

en los Servicios Centrales de la Consejería de Salud o en la 
empresa distribuidora que designe la Consejería de Salud en 
la ciudad de Sevilla.

e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 56.672,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.133,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 401 Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares. 955 006 658 Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. 

e) Horas: Doce horas. 
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados. 

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 19 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudi-
cación que se cita (Expte. 307/07).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 307/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión y manteni-

miento de sistemas.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 134, de 9 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 244.629,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160,833,78 euros.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudi-
cación que se cita (Expte. 290/07).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica. 
c) Número de expediente: 290/07. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios 
b) Descripción del objeto: Oficina de gestión Web para el 

portal de salud de la Consejería de Salud. 
c) Lote. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 134, de 9 de julio de 2007 

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

243.320,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007. 
b) Contratista: Caymasa el Sendero, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 218.000,00 euros.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la Di-
rección 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 
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 Sa-
lud, 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 Administra-
ciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Núm. de Expte.: CCA. +RU4YP5 (2006/322567).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de hemodiálisis para el 

Hospital Puerta del Mar de Cádiz, mediante concierto.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 201, de 17.10.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.617.975,97 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.3.07.
b) Contratistas.
1. Centro de Hemodiálisis Playa de la Victoria, S.L.
2. Servicio de Hemodiálisis Linense, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
1. 3.795.437,38 €.
2. 5.507.153,99 €.
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. Hospital Univer-

sitario Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de Expte.: CCA. 6PY9KRE(2007/002693).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


