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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: El día 8 de agosto de 2008 

a las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 20 de junio de 2008.
12. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 
13. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.

Sevilla, 23 de junio de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contratación que se 
cita. (PD. 2710/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 212/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de agencia de viajes 

necesarios para la organización del IX Congreso Andaluz de 
Seguridad y Salud Laboral.

b) Lugar de ejecución: Punta Umbría (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 

15 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
Importe: 103.448,28 euros (ciento tres mil cuatrocientos 

cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos.)
5. Garantía provisional: 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 770/955 048 628.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

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

profesional: Los recogidos en el Anexo II.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio 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 Sevilla, Avda. de Hytasa, 14.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del duo-

décimo día, contados como naturales, desde el siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de ofertas; si el duo-
décimo día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil 
siguiente. 

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo. 

12. Perfil del contratante: http://juntadeandalucia.es/con-
tratacion.

Sevilla, 23 de junio de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 4/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario homolo-

gado destinado a la Delegación Provincial de Salud de Córdoba.
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

74.482,42 € (IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de mayo de 2008.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.482,42 euros.

Córdoba, 2 de mayo de 2008.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de no-
tificación de actos administrativos de la Delegación Provincial 
de Salud en Córdoba mediante transporte urgente.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 70, de 9.4.2008.

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

136.800 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Chronoexpres, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.800 euros.

Córdoba, 28 de mayo de 2008.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

vigilancia y seguridad del edificio sede de la Delegación Pro-
vincial.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 71, de 10.4.2008.

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

90.402,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Prosegur Cía. de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.000 euros.

Córdoba, 4 de junio de 2008.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 
mantenimiento del edificio sede de la Delegación Provincial y 
de sus instalaciones.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 70, de 9.4.2008.

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

88.430 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2008 
b) Contratista: Dalkia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.177,58 euros.

Córdoba, 4 de junio de 2008.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Univer-
sidad de Málaga, por el que se adjudica concurso de 
suministro, entrega e instalación de un Sistema para 
Análisis Masivo de Expresión Génica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 03/08 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación 

de un Sistema para Análisis Masivo de Expresión Génica, con 
destino Laboratorio de Genómica Funcional del Centro de Ge-
nómica y Biocomputación (CGB) de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 75, de 16 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 132.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.08.
b) Adjudicatario: Bio-Rad Laboratorios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.500,00 euros.

Málaga, 4 de junio de 2008.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca concurso abierto «Explotación del Servicio de 
Cafetería, en el edificio núm. 24 “Fausto Elhuyar y de 
Suvisa” de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla» 
(Ref. Interna SE. 18/08). (PD. 2713/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.


