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c) Nacionalidad: Española.
d)  Importe de adjudicación: 122.774,40 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +Z3U532 (2009/011449). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro del principio activo 

Efavirenz.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 159.018,03 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.3.09.
b) Contratista: Bristol-Myers Squibb, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.018,03 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Metro-

politano de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +KG66VF (2008/514577).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b)  Descripción del objeto: Servicio de manutención del 

personal que presta servicios de atención continuada en la 
Z.B.S. de Iznalloz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 4, de 8.1.09.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 119.282 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.3.09.
b) Contratista: José Mota Fernández, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.282 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta 

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +VC2DK2 (2008/429022). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la reforma de de-

pendencia y adecuación de consultas externas ubicadas en la 
antigua Escuela de Enfermería del Hospital.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 200.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.1.09.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.500 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz, Úbeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +RLKBNQ (2008/470774).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público de 

terapias respiratorias domiciliarias mediante concierto.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 247, de 15.12.2008.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

994.639,60 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.2.09.
b) Contratista: Oximesa, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 866.020,90 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sevilla 

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +262X-D (2008/447666). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de curas para los centros sanitarios dependientes del Distrito.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma 

de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 220.005,97 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.2.09.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.337,50 €.
6. Lotes declarados desiertos: Dos.
7. Otras empresas con adjudicación inferior a 60.101,21 € 

(importe total): 89.026,09 €.

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, Isabel M.ª Bardón Rafael. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 7 de 
mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Málaga, 
por la que se anuncia la licitación para la adjudicación del 
contrato de servicio de archivo, custodia y consulta de los 
expedientes del servicio de la dependencia de esta Delega-
ción (BOJA núm. 93, de 18.5.2009). (PD. 1517/2009).

Detectados errores materiales en la Resolución que se 
cita, publicada en el BOJA núm. 93, de 18 de mayo de 2009, 
se modifica la misma en los siguientes extremos:

De acuerdo con las siguientes características:

En el apartado 9.c), donde dice: Fecha: A las 12,00 horas 
del décimo día natural después del indicado en el punto 8.a). 
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Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

Debe decir: Fecha: A las 12,00 horas del undécimo día na-
tural después del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coinci-
diera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

Málaga, 18 de mayo de 2009 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de enero de 2009, del Ayuntamien-
to de Málaga, de adjudicaciones. (PP. 207/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Ac-
tividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalu-
cía, y en el apartado 1 del artículo 3 del Decreto 29/2006, de 
7 de febrero, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, por el que se desarrollan medidas de transparencia 
previstas en la citada Ley, se hacen públicas las siguientes 
adjudicaciones:

- Suministro e instalación de nuevos sistemas de proyec-
ción para la información turística en imágenes en el Aeropuerto 
de Málaga, Expte. 85/08, importe de licitación 56.692,00 €, 
empresa adjudicataria Bienvenido Gil, S.L. (CIF B50001874).

- Campaña de difusión de las actividades organizadas por 
la Delegación de Cultura en Popular TV Málaga, Expte. 115/08, 
importe de licitación 44.080,00 €, empresa adjudicataria Tele-
visión Popular de Málaga, S.L. (B92411040).

- Servicio de publicidad de la candidatura a la capitali-
dad 2016 y otras actividades en la revista Bulevar de Málaga, 
Expte. 91/08, importe de licitación 70.800,00 €, empresa ad-
judicataria Bulevar Málaga, S.L. (B92832815).

Málaga, 23 de enero de 2009.- La Tte. Alcalde Delegada 
de Economía y Hacienda, Carolina España Reina. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
que se cita. (PP. 1255/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2008/0507B/2162.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de materiales de 

albañilería con destino a Edificios Municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 12, de 20 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

117.416,62 € (IVA no incluido), 18.786,66 € (importe del IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.4.2009.
b) Contratista: A11020708 Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.539,91 € (IVA no in-

cluido). Importe del IVA: 18.326,39 €.

Sevilla, 24 de abril de 2009.- La Jefa del Servicio de
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato que se cita. 
(PP. 1430/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Sur.
c) Número de expediente: 2009/1905/0647 (23/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Instruido para la contratación del servicio para 

la organización, coordinación e impartición de los Talleres So-
cioculturales del Distrito Sur.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: 12 meses. De 1 junio de 2009 al 

31 mayo de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Administrativo especial.
4. Presupuesto base de licitación: 330.733,00 € (trescien-

tos treinta mil setecientos treinta y tres euros), exento de IVA.
5. Garantía provisional: No procede.
Garantía definitiva: (5% del precio de adjudicación, sin IVA).
6. Obtención de documentación e información: 
a) Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla. C/ Jorge Gui-

llén, s/n. 41013, Sevilla. Teléfonos: 954 592 940/42/64. Tele-
fax: 954 592 968.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
ofertas.

c) Página web donde figura informaciones relativas a la 
convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org/
perfildelcontratante. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada se-
gún lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOP.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General. Ayuntamiento de Sevilla, sito 

en C/ Pajaritos, núm. 14, de lunes a viernes de 9,00 horas a 
14,00 y sábados de 9,30 horas a 1,30 horas.

d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha en la que finaliza el 

plazo para la presentación de ofertas por la Mesa de Contra-
tación.

e) Hora: A partir de las 9,30.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- La Jefa de Sección del 
Distrito Sur, Silvia Gómez Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación, que 
se citan. (PD. 1514/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P.: 41011.


