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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria
de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Suministro y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +14LBQQ (2008/039644).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de agujas, cánulas
y catéteres.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
123.543,22 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.08.
b) Contratista: B.Braun Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.860,23 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 46.899,91 €.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 23.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San
Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministro.
c) Número de expediente: CCA. +ES6+B+ (2008/148820).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de asesoramiento genético, prenatal y reproductivo y sus correspondientes determinaciones analíticas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 79.470 €.
5. Adjudicación.
e) Fecha: 24.6.08.
f) Contratista: Miguel Angel Motos Guirao.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 79.470 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.
Sevilla, 14 de julio de 2008.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2895/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 56-08.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: «Organización y Gestión de las III
Jornadas de Calidad en la Formación Profesional de Andalucía».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Preferentemente en Granada o alternativamente en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Días 18 y 19 de noviembre de 2008.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 70.093,46 euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de licitación: 3.504,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801, 955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de
la Consejería de Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action,
así como en la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del día 8 de septiembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del día 9 de septiembre de 2008. En el caso de enviarse por
correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta,
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro
del plazo indicado.
b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro General de la Consejería de Educación o enviará por Correos tres
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa y
firmados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la documentación acreditativa de los requisitos previos, el sobre núm.
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2 contendrá la proposición técnica y el sobre núm. 3 la proposición económica.
b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de
anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en
el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de
Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.
Sevilla, 11 de julio de 2008.- La Secretaria General Técnica,
M.ª Luz Osorio Teva.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 2874/2008).
Subasta núm.: S2008R2176001027.
El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 13.5.2008 decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta
se celebrará el día 16 de septiembre de 2008, a las 10,00 horas en la Delegación de la Agencia Tributaria de Huelva, Paseo
Santa Fe, 22, 2.ª planta (Salón de Actos).
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta de lo siguiente:
Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.
Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si se realiza
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las
costas del procedimiento de apremio.
Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de esta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el Registro General
de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar
en el exterior del sobre los datos identificativos de las mismas.
En el sobre se incluirá, además de la oferta y el depósito cons-
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tituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas a través de la página web de la Agencia Tributaria: http://
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24.5.02), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.
Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de
Subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 20
por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento.
El importe del depósito para cada uno de los lotes está determinado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del
Reglamento General de Recaudación, o por vía telemática a
través de una entidad colaboradora adherida a este sistema
que asignará un numero de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24.5.02), del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación, o
bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa
que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 107 del Reglamento General de Recaudación.
Sexto. El adjudicatario deberá entregar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los quince días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y
cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener cuenta
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección http://
www.agenciatributaria.es, en la opción: «Oficina virtual. Pago
de impuestos».
Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido
por el adjudicatario.
Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el Registro General de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página
web de la Agencia Tributaria: http://www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17
de mayo (BOE 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia

