
Sevilla, 31 de enero 2007 BOJA núm. 23 Página núm. 49

art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del 

SAS de Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Núm. de expediente: CCA. +UCZBXP (2006/216030).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de ha-

bitaciones de pacientes.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 144, de 27.7.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 96.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.06.
b) Contratista: Desan Flex, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.400 €
6.- Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción 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 ad-
judicación 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. Hospital U. 

Reina Sofia. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros y 

Contratos.
c) Núm. de expediente: CCA. +CCPF2P (2006/291564).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de traslado de perso-

nal del Hospital entre el actual Hospital Provincial y Hospital 
General, Materno Infantil y Edificio de Consultas Externas y 
viceversa.

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

cio de licitación: BOJA núm. 184, de 21.9.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.432 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.06.
b) Contratista: Ambulancias Córdoba, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.480 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Iimporte total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción 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 ad-
judicación 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. Hospital la Axar-

quía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +APXTH5 (2006/298745).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de Sala 

de techo de Radiología para el nuevo Área de Urgencias.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 187, de 26.9.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 76.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.06.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia el 
concierto con consultas y clínicas dentales, por proce-
dimiento abierto y mediante concurso, de los servicios 
de asistencia dental a la población comprendida entre 
6 y 15 años de edad. (PD. 299/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Planificación y Evaluación Asistencial. Sección de Conciertos.
c) Número de expediente: 7/2006.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concierto con consultas y clíni-

cas dentales de los servicios de asistencia dental a la pobla-
ción comprendida entre 6 y 15 años de edad.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente 

al de su formalización, pudiendo prorrogarse por acuerdo ex-
preso de las partes por períodos anuales hasta un máximo de 
5 años incluidas las prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.339.707,16 euros 

(IVA e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 300 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 039 931-32.
e) Telefax: 951 039 832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Salud de Málaga.
2. Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial 

de Salud de Málaga.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Fecha y hora: Se anunciará, al menos, con 48 horas de 

antelación en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial 
de Salud de Málaga.

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

Málaga, 19 de enero de 2007.- La Delegada, María Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 29 
de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de 
Jaén, por la que se anuncia la contratación del servicio 
de asistencia dental que se indica por procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso (PD. 79/2007) 
(BOJA núm. 13, de 18.1.2007). (PD. 298/2007).

Advertida erratas en el sumario de la disposición de re-
ferencia, a continuación se transcriben las oportunas rectifi-
caciones: 

En las páginas 4 y 56, donde dice: «Resolución de 29 de 
septiembre de 2006, ...»; debe decir: «Resolución de 29 de 
diciembre de 2006, ...».

En la página 56, donde dice: «Jaén, 29 de septiembre de 
2006...»; debe decir: «Jaén, 29 de diciembre de 2006...».

Asimismo, se establece que la fecha límite de presenta-
ción de ofertas o solicitudes de participación finalizará a las 
14,00 horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
día siguiente a la publicación de esta corrección en el BOJA; 
si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

Jaén, 18 de enero de 2007 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concur-
so público por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia técnica de Equipo de Gestión de 
Proyectos del Sistema Integrado de Servicios Sociales. 
(PD. 296/2007).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha re-
suelto convocar concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: ASC-326/06-SG.
2. Objeto del contrato: Gestión de proyectos del Sistema 

Integrado de Servicios Sociales.
a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veinticinco 

mil euros (225.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.


