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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo. 23300, Jaén.
d) Teléfono: 953/02.95.07.
e) Telefax: 953/02.95.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación del concurso.
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 de la
Agrupación.

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 las depen-
dencias del mencionado Centro, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Agrupación.

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/245294). (PD.
3491/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación Nor-

deste-Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/245294 (24/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del Servicio

de Urgencias y del Centro de Salud de Ubeda (245294-ANU).
b) Duración del contrato: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2003.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones novecientas setenta y nueve mil doscientas ochenta
pesetas (10.979.280 ptas.). Sesenta y cinco mil novecientos
ochenta y seis euros con ochenta céntimos (65.986,80 euros).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 95/302.95.07.
e) Telefax: 95/302.95.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación del concurso.
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 de la
Agrupación.

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 las depen-
dencias del mencionado Centro, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios de la citada Agrupación.

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se declara
desierta la contratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad, por el procedimiento abierto, modalidad con-
curso (Expte. CP 10001/00).

Visto el expediente para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad, núm. C.P. 10001/00, por el proce-
dimiento abierto, modalidad concurso, así como la imposi-
bilidad de formular propuesta de adjudicación, la Mesa de
Contratación, tras el examen del informe emitido por la Comi-
sión Técnica Asesora, y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites preceptivos de aprobación del expediente
y del gasto que genera.

Esta Delegación Provincial, una vez examinado lo ante-
riormente expuesto, y de conformidad con los artículos 88
y 89 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 Públicas, la Cláusula 6.5 del PCAP,
que rige la contratación del presente expediente, y al amparo
de las competencias delegadas en materia de gestión eco-
nómica y de contratación por Orden del Consejero de Salud
de 12 de enero de 1994,

R E S U E L V E

Declarar desierta la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad de las dependencias de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Cádiz, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso, expediente C.P. 10001/00.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación al interesado, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de acuerdo con lo previsto en los ar-
tículos 14 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la interposición del recurso potestativo de reposición ante este
Organo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación al interesado, según disponen los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cádiz, 15 de noviembre de 2001.- El Delegado, Hipólito
García Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos
que se citan.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. expte.: 1873/00/M/00.
Título: Tratamientos Preventivos en la Comarca Los

Puentes.
Adjudicatario: UTE Ibersilva Servicios S.A.U.-Ibersilva,

S.A.
Importe: 229.254.421 pesetas (1.377.846,82 euros).

Núm. expte.: 1877/00/M/00.
Título: Tratamientos Selvícolas en Montes Baldíos de Nie-

bla y Gamonosa, Castaño y Rivera, Huelva.
Adjudicatario: UTE Eulen, S.A.-Riegosur, S.A.
Importe: 190.299.463 pesetas (1.143.722,81 euros).

Núm. expte.: 155/01/M/00.
Título: Restauración de Ecosistemas Degradados en el

Guadalhorce. Málaga.
Adjudicatario: Pinus, S.A.
Importe: 24.008.778 pesetas (144.295,66 euros).

Núm. expte.: 214/01/M/00.
Título: Restauración Forestal y Correcciones Hidrológicas

en la Provincia de Cádiz.
Adjudicatario: UTE Audeca, S.L.-Ploder, S.A.
Importe: 81.449.656 pesetas (489.522,29 euros).

Núm. expte.: 884/01/M/00.
Título: Adquisición de 113 Equipos Informáticos con Des-

tino al Personal Técnico de la Consejería de Medio Ambiente.
Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
Importe: 19.973.089 pesetas (120.040,68 euros).

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- El Director General,
José Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 01/04966.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/04966.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento audiovisual para

la Facultad de Ciencias de la Información.
c) Lote:
d) BOJA núm. 121, de 18 de octubre 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:

12.480.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.2001.
b) Contratista: KPM Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.409.886 ptas.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, por
la que se anuncia concurso sin variantes, para la con-
tratación de las obras Edificio de Servicios. Zona Naú-
tica Deportiva Puerto de Barbate (Cádiz). (PD.
3523/2001).

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública
Puertos de Andalucía (EPPA), por la que se anuncia concurso
sin variantes, para la contratación de las obras «Edificio de
Servicios. Zona Náutica Deportiva. Puerto de Barbate (Cádiz)».

1. Entidad adjudicataria.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OCB101.
2. Objeto del contrato:
a) Edificio de Servicios. Zona Náutica Deportiva. Puerto

de Barbate (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto de Barbate (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 1.146.488,95 euros

(190.759.710 ptas.).
5. Obtención de documentación e información.
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tfno: 955/00.72.00.
c) Fax: 955/00.72.01.
6. Requisitos específicos contratista.
Grupo: C.
Subgrupo:
Tipo Obra: Edificaciones.
Categoría: e.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se

prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-

mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.


