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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 684.673.896 pesetas (4.114.972,99

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 27.386.956 pesetas (164.598,92 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Cádiz, 15 de octubre de 2001.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 238/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 238/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción el objeto. Desarrollo de un sistema de regis-

tro de centros, establecimientos y servicios de la Consejería
de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 77, de 7.7.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.930.000 pesetas (65.690,62 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2001.
b) Contratista: Profit, Gestión Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pesetas

(60.101,21 euros).

Sevilla, 8 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
395/01). (PD. 2906/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 395/01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria para

el dispositivo fabricador de comprimidos de metadona ubicado
en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital Virgen de las Nieves de

Granada.
e) Plazo de entrega: Noventa días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
5. Importe total: 23.800.000 pesetas (143.040,88

euros).
6. Garantías. Provisional: 476.000 pesetas (2.860,82

euros).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02.
e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista. Según lo esta-

blecido en los correspondientes Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

mosexto día a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará
en mano, o enviará por correo tres sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante.

El sobre A contendrá exclusivamente la proposición eco-
nómica, el sobre B, la documentación administrativa y la sol-
vencia económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
y el sobre C, las referencias técnicas de la oferta del licitador,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n., Edificio

Arena-1.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día a contar desde el siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Horas: Doce horas.
11. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición eco-

nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

12. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 22 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
servicios. (PD. 2916/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Direccion: C/ San José, núm. 13; C.P. 41071, Sevilla.
Telf.: 95/503.64.00; Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Adecuación e implantación del sistema de apo-

yo para el seguimiento de expedientes y actuaciones (SAETA)
a la Consejería de Cultura».

b) Número de expediente: K01023CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Periféricos

de la Consejería de Cultura en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Fin de plazo de ejecución

31.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente..
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.801.750 ptas. (Inc. IVA) (143.051 euros).
5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Vease punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Antes del octavo día natu-

ral desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el
final de plazo coincidiera con sabado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones, artículo 89 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 31 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 Publicas.

c) Plazo de subsanacion: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán publicas en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2720/2001) (BOJA núm. 118,
de 11.10.2001). (PP. 2893/2001).

Queda sin efecto la convocatoria de concurso para la con-
tratación de la adquisición de ropa deportiva para el programa
Escuelas Deportivas Municipales 2001 (Expte. 231/2001)
publicada en el BOJA núm. 118, de fecha 11 de octubre
de 2001.

El plazo de entrega del suministro objeto del contrato que-
da fijado en quince días naturales contados a partir del siguien-
te al requerimiento efectuado por el Instituto de Deportes.

Se establece como nuevo plazo para la presentación de
proposiciones ocho días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 23 de octubre de 2001.- El Secretario General
del Instituto, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras que se
citan (Expte. 142/01).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 142/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Adjudicación de las Obras de Pavi-

mentación de calles Los Palacios, Valdeflores, Palomares, El
Cuervo y acerado de varias calles de la Bda. de Torreblanca.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 93, de
fecha 14 de agosto de 2001.

Tramitación: Ordinaria.


