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El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de 
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), y en la pá-
gina web de la Plataforma de Contratación de la Junta de An-
dalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 10 de julio de 2008.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia ad-
judicación definitiva del suministro del vestuario que se 
indica (Expte. VES 01/08).

 En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: VES-01/08.
2. Objeto del contrato: Suministro del calzado de los tra-

bajadores laborales de los centros dependientes de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los cen-

tros.
5. Plazo de ejecución:. Dos meses desde la firma del con-

trato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación.: Cuarenta y nueve mil 

seiscientos sesenta y tres euros con treinta y dos céntimos 
(49.663,32 euros).

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 5.6.2008.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Antonio Martín Berdejo, con 

CIF: 27773627T por el importe de cuarenta y nueve mil dos-
cientos ochenta y nueve euros (49.289 euros), IVA y demás 
tributos incluidos.

Sevilla, 5 de junio de 2008.- El Delegado, (Decreto 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia ad-
judicación definitiva del suministro del vestuario que se 
indica (Expte. VES 02/08).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: VES-02/08.
2. Objeto del contrato: Suministro del vestuario de los tra-

bajadores laborales de los centros dependientes de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

3. División por lotes: Sí.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los 

Centros.
5. Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del con-

trato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ciento cinco mil nove-

cientos diez euros con trece céntimos (105.910,13 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 5.6.2008.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatarios:

Lote 1: Antonio Martín Berdejo, con CIF: 27773627T, por 
el importe de veintisiete mil ciento treinta y seis euros (27.136 
euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 2: Antonio Martín Berdejo, con CIF: 27773627T, por 
un importe de cinco mil doscientos sesenta y cuatro euros 
(5.264 euros) IVA y demás tributos incluidos.

Lote 3: Antonio Martín Berdejo, con CIF 27773627T, 
por un importe de cuarenta y tres mil trescientos siete euros 
(43.307 euros) IVA y demás tributos incluidos.

Lote 4: Antonio Martín Berdejo, con NIF: 27773627T, por 
el importe de once mil trescientos ocho euros con setenta cén-
timos (11.308,70 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 5: Antonio Martín Berdejo, con NIF: 27773627T, por 
el importe de dieciséis mil trescientos veinticuatro euros con 
cincuenta céntimos (16.324,50 euros), IVA y demás tributos 
incluidos.

Sevilla, 5 de junio de 2008.- El Delegado, (Decreto 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se cita (Expte.: 1900/2007/
C/00). (PD. 2854/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Título: Realización de tareas de planificación hidroló-
gica de acuerdo a la directiva marco de aguas, en aguas de 
transición y costeras de Andalucía. Expte.: 1900/2007/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
29.2.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de con-

curso.
4. Presupuestos base de licitación.
Lote I: 857.878,00 euros.
Lote II: 571.358,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2008.
Contratistas: 
Lote I: Aguas y Estructuras, S.A. (Ayesa).
Lote II: Omicron-Amepro.
b) Nacionalidades: Españolas.
c) Importes de adjudicación. 
Lote I: 641.944,00 euros.
Lote II: 401.928,40 euros.

Sevilla, 8 de julio de 2008.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de adjudicación 
de contrato de servicios. (PP. 2606/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Municipal de Recaudación del 

Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Administración. 
c) Número de expediente: 2007/0502/1623.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios (artículo 196.3.c del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas).

b) Descripción del objeto: Cobertura a la Agencia Munici-
pal de Recaudación de la atención de información en materia 
tributaria y de recaudación municipal durante el ejercicio 2008 
a través de los canales telefónico y de web.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de los 

anuncios de licitación: BOJA número 191, de 27 de septiembre 
de 2007, y BOJA número 206, de 19 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cinco mil 

euros (135.000,00 €), incluidos IVA y demás impuestos.
5. Adjudicación
a) Fecha: 25 de marzo de 2008. 
b) Contratista: Servinform Servicios Integrales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y dos mil cua-

trocientos ochenta y ocho euros (132.488,00 €), incluidos IVA 
y demás impuestos.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Gerente de la Agencia 
Municipal de Recaudación, Eduardo León Lázaro. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por la 
que se acuerda la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica que se cita, por el procedimiento de con-
curso abierto, 2008 045 17 CA. (PD. 2852/2008).

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 

41003, Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
4. Descripción del objeto: Estudio global y posterior di-

rectorio exhaustivo y completo de entidades, pertenecientes 
a los diferentes sectores empresariales, ubicadas en Andalu-
cía y/o que prestan sus servicios en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, cuyo objeto social sea la comercialización, su-
ministro de objetos, servicios y consultoría relacionados con 
los Archivos y el Patrimonio Documental, incluyendo todos los 
ámbitos empresariales, no sólo los estrictamente relacionados 
con el tratamiento de la información, la gestión y conservación 
documental, sino también empresas de obras, servicios, equi-
pamientos, difusión, etc...

5. Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de conformi-
dad con el artículo 196 y ss. del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 61.000,00 €, IVA incluido.
8. Fecha de adjudicación: 5 de junio de 2008.
9. Contratista: Arbidoc, S.L.
10.- Importe de adjudicación (IVA incluido): 56.000,00 €, 

IVA incluido.
11.- Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario en 
proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 

en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de julio de 2008.- La Dirección Gerencia,
Apoderados Mancomunados (Acuerdo Consejo Rector 13.5.08), 
Ignacio Sánchez Palazón, Santiago Machuca Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Empre-
sa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la Gestión de Servicio Pú-
blico mediante Concesión del Servicio de Análisis Clínicos de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, para el Hospi-
tal de Alta Resolución Morón, de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir:

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP18/EPSBG-4/08.


