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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada mediante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2008/0178.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de urbanización del
entorno de la Puerta del Puente de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 74, de 15 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Siete
millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y cinco
euros con cuarenta y seis céntimos (7.717.495,46 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: U.T.E. ACSA, Obras e Infraestructuras,
S.A., y Actividades de Construcción y Servicios Andaluces,
S.L. (Ley 18/1982, de 26 de mayo).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones setenta mil
trescientos noventa y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos (5.070.394,52 euros).
Córdoba, 26 de septiembre de 2008.- La Delegada, María
del Mar Giménez Guerrero.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+8HKWYH). (PD. 3634/2008).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +8HKWYH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los centros dependientes del Distrito Sanitario Córdoba.
b) División de lotes y números: Véase la documentación
de la licitación.
c) Lugar de ejecución: Centros dependientes del Distrito.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.003.914 €.
5. Garantías. Provisional: 10.039,14 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 012 531.
e) Telefax: 957 012 504.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación de la licitación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias
del citado Distrito, a las 12,00 horas del décimo día hábil contado
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas, si este fuera sábado, se pasará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública,
boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 8 de octubre de 2008.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES
ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la Universidad de Huelva, por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato de asistencia técnica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000 de la Ley de Contratos de las Admi-
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nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: AT/02/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad
y salud laboral, dirección de obra, dirección de ejecución de la
obra, informe del plan de seguridad y salud y coordinación en
fase de ejecución de las obras de dicho plan, de la ampliación
del Pabellón Deportivo «Príncipe de Asturias» en el Campus
de El Carmen de la Universidad de Huelva.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 28 de
fecha 8 de febrero 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: 65.530,69
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: M.ª Luz Galdames Márquez.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 65.530,69 euros.
Huelva, 22 de septiembre de 2008.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Huelva, por el que se hace pública la
adjudicación definitiva de un contrato de suministro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: S/06/08.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta
en marcha de un sistema de cortafuegos en la Universidad de
Huelva.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 64, de
fecha 2 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: 75.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
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b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 74.963,62 euros.
Huelva, 22 de septiembre de 2008.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la
Universidad de Huelva, por el que se hace pública la
adjudicación definitiva de un contrato de suministro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de suministro que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de Expediente: S/09/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de
equipos informáticos para dotación de aulas de informática
mediante arrendamiento en la Universidad de Huelva.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de
fecha 29 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: 280.000
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: BBVA Renting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 279.984 euros.
Huelva, 22 de septiembre de 2008.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se publican adjudicaciones provisionales en su
ámbito. (PD. 3630/2008).
Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 LCSP, hace pública la adjudicación
siguiente.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN65-08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

