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d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete millones seis-
cientas veintiuna mil trescientas noventa y nueve pesetas
(47.621.399 ptas.), doscientos ochenta y seis mil doscientos
diez euros con treinta y siete céntimos (286.210,37 euros).

Sevilla, 12 de noviembre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/226226). (PD.
3446/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
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. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 / 2 2 6 2 2 6

(02C88020013).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico para el Servicio de Digestivo con destino al Hospital
Médico-Quirúrgico (226226-NIE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Doce meses desde el día siguiente
a la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y nueve millones quinientas noventa y siete mil ochocientas
pesetas (39.597.800 ptas.). Doscientos treinta y siete mil
novecientos ochenta y siete con cincuenta y siete céntimos
(237.987,57 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02. 22.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hun.sas.cica.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 3.ª planta
del Edificio de Gobierno del citado Hospital, a las 13,00 horas
del décimo día natural, contado a partir del siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se
citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93, del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública las adjudicaciones de los contratos que
a continuación se citan, realizada la selección de contratistas
conforme a la legislación vigente de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 17/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

Centro Informático Científico de Andalucía y Edificio Anexo.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 16 de junio de 2001.

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

27.500.000 pesetas, que equivalen a 165.278,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2001.
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b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.462.810 pesetas, que

equivalen a 165.054,81 euros.

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

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 19/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición e Impresión de Títulos

correspondientes a las Enseñanzas establecidas en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, finalizadas en los cursos 1999-2000 y
2000-2001.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 31 de julio de 2001.

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

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.2001.
b) Contratista: Signe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.680.000 pesetas, que

equivalen a 106.258,94 euros.

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

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 23/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Ejecución del Plan de Medios

de la Campaña de Comunicación Social sobre Reconocimiento
y Apoyo Institucional de la Labor Docente del Profesorado no
Universitario.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
día 20 de septiembre de 2001.

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

20.000.000 de pesetas, que equivalen a 120.202,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.2001.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pesetas, que

equivalen a 120.202,42 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 36/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación de los Módulos

Expositivos y Pasarela para la Participación de la Consejería
de Educación y Ciencia en la III Muestra de las Profesiones
y el Empleo a celebrar en el Recinto Ferial San Carlos de
Córdoba.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.2001.
b) Contratista: Euromedia Central de Compras y Plani-

ficación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.900.000 pesetas, que

equivalen a 107.581,17 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: C-6/01.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Ampliación de servidores de

bases de datos y aplicaciones de la Consejería.
Lotes: Dos lotes, con adjudicaciones independientes.
Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 91, de 9 de agosto de 2001.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de licitación:

- Importe lote núm. 1: 60.000.000 de pesetas
(360.607,263 euros) desglosado a su vez:

En metálico: 40.000.000 de pesetas (240.404,842
euros).

Entrega de bienes de la Administración: 20.000.000 de
pesetas (120.202,421 euros).

- Importe lote núm. 2: 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros), íntegramente en metálico.


