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Importe sin IVA: 74.232,76 €. IVA, 16 %: 11.877,24 € 
para el Lote núm. 1.

Importe sin IVA: 21.112,07 €. IVA, 16 %: 3.377,93 € para 
el Lote núm. 2.

Importe total: Ciento diez mil seiscientos euros (110.600 €), 
distribuidos como sigue:

86.110 € para el Lote núm. 1.
24.490 € para el Lote núm. 2.

Almería, 30 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
Expte.: 2008/2985 (07-AL-1445-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, señaliza-

ción, defensa, limpieza de márgenes y obras de fábrica en la 
red de carreteras locales de la zona centro de la provincia de 
Almería, a transferir a la Diputación Provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.794.537,69 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Salcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.749.850,66 €.

Almería, 28 de julio de 2009.- La Delegada, Alejandra M.ª 
Rueda Cruz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se convoca 
licitación para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 2403/2009).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1809/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las de-

pendencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Sa-
lud de Granada, sitas en Avenida del Sur, núm. 13.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido) 258.000,00 

euros.
b) Importe IVA: 41.280,00 euros.
c) Importe total: 299.280,00 euros.
En el supuesto de prórrogas. El precio del contrato sin 

IVA será igual al del año anterior al de la prórroga, más el IPC 
correspondiente a ese año.

5. Garantías.
a) Provisional: 5.160,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de julio de 

2009.
7. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.iuntadeandalucia.es/contratacion.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 027 028.
e) Fax: 958 027 033.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16.9.2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 16.9.2009, a las 14,00 

horas.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Registro General de la Delegación Provincial de Salud.
2.º Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Cuatro meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2009.
e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa acreditativa de los requisitos previos, so-
bre núm. 1, se realizará el día 22 de septiembre de 2009. El 
resultado se publicará en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 29 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 006/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


