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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 
presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 16 de abril de 2007.- La Delegada, Begoña
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de construcción e implan-
tación de los módulos de planificación, presupuestos y 
programación anual del sistema integrado de planifica-
ción, gestión y control del gasto de la Junta de Andalu-
cía. (PD. 1548/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 120/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción e implantación de 

los módulos de planificación, presupuestos y programación 
anual del sistema integrado de planificación, gestión y control 
del gasto de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 244.100,00 

euros (doscientos cuarenta y cuatro mil cien euros.)
5. Garantía provisional: 4.882,00 euros (cuatro mil ocho-

cientos ochenta y dos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio: World Trade 

Center, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208; Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.contratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de presen-

tación de proposiciones, se hará a través de la siguiente dirección 
web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa, 
web accesible, convocatorias, publicidad concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el BOJA.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 14.5.2007
b) Apertura de proposiciones: A las 10 h del 17.5.2007, 

en la sede de la Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Secretario General Téc-
nico, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2006/3031 (JA-05/09-0035-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: JA-05/09-P.- Rep. de 24 V. 

del Gpo. de las 520 C/ Gon. de Berceo, núm. 2, Pol. Arraya-
nes Linares, Jaén, Obra.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 245 de fecha 
21.12.2006.

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

69.360,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2007.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 65.822,67 euros.

Expte.: 2006/3137 (JA-05/05-0021-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: JA-05/05-P. Adecuación Fun-

cional Pl. Luis de Góngora y Honos. Álvarez Quintero, Grupo 
288, Viv. Polígono de los Arrayanes, en Linares.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 245 de fecha 
21.12.2006.

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

485.117,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2007
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 445.822,94 euros.

Jaén, 13 de abril de 2007.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando López 
López. 
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 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la 
causa de imperiosa urgencia.

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 negociado sin publicidad, que a conti-
nuación se relaciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/4199.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (01-JA-1722-0.0-0.0-0N) (IU) Es-

tabilización de deslizamientos en los pp.kk. 39+300, 39+700 y 
41+000 de la A-301. Úbeda.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ocho-

cientos noventa y un mil setecientos sesenta y cinco euros con 
treinta céntimos (891.765,30 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2007.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos ochenta y tres 

mil setecientos treinta y nueve euros con cuarenta y un cénti-
mos (883.739,41 euros).

Jaén, 13 de abril de 2007.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando
López López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte. 
1802/2007). (PD. 1529/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud en Gra-

nada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1802/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concierto con consultas y ga-

binetes podológicos de los servicios de asistencia podológica 
a las personas con diabetes y situación de pie diabético o con 
riesgo de presentarlo, en la provincia de Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta un 

máximo de ocho años, incluidas las prórrogas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescien-

tos veintinueve mil seiscientos euros (329.600 euros).
5. Garantía provisional: Trescientos euros (300,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 027 028.
e) Fax: 958 027 033.
9 Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos de los contratistas: Los indica-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo quinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el citado día fuera sábado, domingo 
o festivo, la fecha límite de presentación se prorrogará al si-
guiente día hábil.

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

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

de Salud.
2.º Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18014.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial 

de Salud de Granada.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón de anuncios 

de la Delegación Provincial de Salud, con, al menos, 72 horas 
de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudica-
tarios.

Granada, 30 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación urgente 
para la adjudicación del contrato de suministro del 
vestuario del personal laboral para el año 2007. (PD. 
1542/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: AHD.07.001.SU.CO.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario del 

personal laboral de la Delegación Provincial de Cultura y de 
sus unidades dependientes, para el año 2007.

b) División por lotes y número: No.


