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 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre 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 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 Univer-

sitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +BITT-T (2006/310563).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de láser colorante 

pulsado (dermatología).
c) Lotes: 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: 79.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.9.06.
b) Contratista: Candela Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.040 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que se relacionan.

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

Contratación.

Expediente: OBS-238/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-

tro de Día y Unidad de Estancias Diurnas «Los Naranjos», en 
Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 193, de 4 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

ochocientos veinte mil quinientos cincuenta y siete euros con 
treinta y cuatro céntimos (1.820.557,34 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.06.
b) Contratistas: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos 

treinta mil cuarenta y siete euros con setenta y nueve cénti-
mos (1.430.047,79 €).

Expediente: OBS-232/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y ampliación 

de la Residencia para Personas Mayores en Armilla.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 198, de 11 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescien-

tos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta euros con cin-
cuenta y tres céntimos (334.450,53 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2006.
b) Contratistas: Alberto Domínguez Blanco Restauración 

Monumentos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y cuatro 

mil cuatrocientos cincuenta euros con cincuenta y tres cénti-
mos (334.450,53 €).

Expediente: OBS-225/06-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación del Centro 

de Día para Personas Mayores en Arahal, Sevilla.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 22 de agosto de 2006. 
Corrección de errores: BOJA núm. 173, de 6 de septiembre 
de 2006. 

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

cientos setenta y nueve mil sesenta y dos euros con sesenta y 
un céntimos (479.062,61 €). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.2006.
b) Contratistas: Conspeype Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos seis mil cua-

trocientos ochenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos 
(406.484,62 €).

Expediente: OBS-236/06-DS. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de Com-

plejo de Atención Especializada para Personas con Discapaci-
dad en Andújar (Jaén).
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 190, de 29 de septiembre de 
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres mi-

llones seiscientos sesenta y un mil setecientos setenta y un 
euros con cincuenta y cuatro céntimos (3.661.771,54 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.2006.
b) Contratistas: Imaga Proyectos y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones sesenta y ocho 

mil ciento noventa y ocho euros con treinta y siete céntimos 
(3.068.198,37 €).

Sevilla, 26 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: OBS-261/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de Uni-

dad de Estancias Diurnas «Barriada Poniente» en Córdoba.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 218, de 10 de noviembre de 
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

cuatrocientos noventa mil quinientos setenta y cinco euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (1.490.575,44 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.06.
b) Contratista: Construcciones Serrot, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos cua-

renta y siete mil treinta y cuatro euros (1.347.334,00 €).

Expediente: OBS-256/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución del cerra-

miento de la escalera de evacuación de la Residencia para 
personas mayores en Algeciras (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-
tos doce mil setecientos treinta y siete euros con noventa y 
tres céntimos (212.737,93 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.2006.
b) Contratista: Beyflor, Reformas y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y siete mil 

ochocientos euros (197.800,00 €).

Expediente: OBS-257/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de local 

para centro de día para personas mayores en la calle Teniente 
Serra esquina calle Prim en Algeciras (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2006.

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

un mil seiscientos cincuenta y dos euros con dieciseis cénti-
mos (101.652,16 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2006.
b) Contratista: Beyflor, Reformas y Construcciones S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil euros 

(90.000,00 €).

Expediente: OBS-258/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de las plantas 

5.ª y 6.ª de la Residencia de Personas Mayores Barriada El 
Palo, de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2006.

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

doscientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro 
euros con cuatro céntimos (1.242.894,04 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.2006.
b) Contratista: Mondisa Montajes Diversos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón noventa y nueve  

mil novecientos siete euros con setenta y siete céntimos 
(1.099.907,77 €).

Sevilla, 27 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de consulto-
ría y asistencia (Expte. 511/06/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


