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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2006/1926.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reordenación de movimientos 

y actuaciones de mejoras de seguridad vial en Ctra. A-8008 
(antigua A-3106) (Valdezorras y El Gordillo).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 128, de 5 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos ocho mil trescientos sesenta y seis euros con sesenta 
y cuatro céntimos (208.366,64 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Imes,S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y nueve mil se-

tecientos dieciséis euros con veintitrés céntimos (179.716,23 
euros).

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca subasta pública para la contratación mediante 
procedimiento abierto de la obra que se cita. (PD. 
556/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en 
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
2.ª planta, y núms. de teléfs. 951 036 546 ó 951 036 545 y 
de fax 951 036 598, y para la Residencia de Tiempo Libre 
de Marbella (Málaga), hace público la contratación mediante 
subasta de la obra siguiente:

Objeto: Reforma del Bungalow 200 para uso de almacén 
y taller de mantenimiento de la Residencia de Tiempo Libre de 
Marbella (Málaga).

Expte.: MA-O-02/07 TL.
Tipo máximo licitación:
Setenta y cinco mil ciento ventiocho con ocho euros 

(75.128,08 €).
Plazo de ejecución: 3 meses
Exposición del expediente: El proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en la Sección de Presupuesto 
y Gestión Económica en la Sede de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo de Málaga. Avenida Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26-2.ª planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura como 

Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las propo-

siciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigésimo 
sexto día natural, contando a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Juan XXIII, 82, 29006, Málaga. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido 
en el art. 80 del Reglamento General de Contratación de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la 
Delegación Provincial, los defectos materiales observados en 
la misma y el plazo para su subsanación. Así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 12 de febrero de 2007.- El Delegado, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de 
enero de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla, en 
relación con el contrato de servicio de limpieza del Cen-
tro de Prevención de Riesgos Laborales, perteneciente 
a dicha Delegación. Expte. 29/2006. (PD 460/2007) 
(BOJA núm. 33 de 14.2.2007) (PD. 560/2007).

Advertido error en la Resolución de 29 de enero de 2007, 
de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierto y 
tramitación de urgencia, para la contratación del servicio:

«servicio de limpieza del Centro de Prevención de Riesgos La-
borales, perteneciente a la Delegación Provincial de Empleo 
de Sevilla», publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 33, de 14 de febrero de 2007, procede su rectifica-
ción en los términos que a continuación se indican: 
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Página 79, columna izquierda, número 7. Requisitos espe-
cíficos del contratista: 

Debe suprimirse el apartado a) que hace referencia a la 
exigencia de clasificación de las empresas licitadoras.

Sevilla, 14 de febrero de 2007. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Di-
rección 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. Vir-

gen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: ++DU3J1 (2006/340529).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

Braquiterapia de Alta Tasa de los HH.UU. Virgen del Rocío.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

88.688,96 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 6.11.06.
b) Contratista: Varian Medical Systems Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:  88.688,96 €. 
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Di-
rección 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. Vir-

gen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: 61M−87R (2006/353402).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para 

la Comunidad Terapéutica Santa Clara por catálogo de bienes 
homologados.

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

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

77.952,60 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.9.06.
b) Contratista: Perfil Madera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.952,60 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Di-
rección 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. CRTS Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: +Q+FPQE (2006/398435).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de bol-

sas para recogida de sangre de cordón umbilical.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 165.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.06
b) Contratista: Maco Spania, S.L.


