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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.

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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publique en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (PD. 96/2001).

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. Hospital General

de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 2000/267917 (C.A.

8/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética mediante concierto (267917-HCJ).
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: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

cincuenta y cuatro millones setenta y dos mil pesetas
(154.072.000 ptas.). Novecientos veinticinco mil novecientos
noventa y un euros con treinta y siete céntimos (925.991,37
euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.

c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/29.90.43.
e) Telefax: 953/27.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica, se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go 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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errata a la Resolución de 29
de diciembre de 2000, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso público mediante
procedimiento abierto para el contrato de edición y
distribución de la publicación El Sistema Educativo en
Andalucía, curso 1999/2000. (Núm. expte.: 40/00).
(P.D. 6/2001). (BOJA núm. 4, de 11.1.2001).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 476, columna de la izquierda, en la línea
40 donde dice:

«a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda»,
debe decir:

«a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia».

Las fechas y plazos reseñados en el anuncio de referencia
se contarán a partir del día siguiente a la publicación de la
presente corrección de errata.

Sevilla, 15 de enero de 2001
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación del Contrato del Servicio de Talleres
de Manualidades y Grupos de Actividades Artísticas
y Recreativas en los Centros de Día de Mayores.

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Resolución de 21 de noviembre de 1995 del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, por la que se delegan compentencias
y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Con-
tratación Administrativa, hace pública la contratación mediante
concurso abierto del Servicio de Talleres de Manualidades y
Grupos de Actividades Artísticas y Recreativas en los Centros
de Día de Mayores.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Talleres de Manua-

lidades y Grupos de Actividades Artísticas y Recreativas en
los Centros de Día de Mayores.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 117, de 10 de octubre de 2000. Corrección de
errores BOJA núm. 124, de 28 de octubre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 13.797.000

ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Antonio Bravo Camacho.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.826.000 ptas.

Málaga, 29 de noviembre de 2000.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de los servicios que se rela-
cionan mediante procedimiento de concurso abierto.

Expte. 1SUM/2000.
Denominación: Suministro de equipamiento de mobiliario

y varios con destino al Centro de Menores «Las Lagunillas»,
de Jaén.

Procedimiento: Concurso abierto.
Importes y adjudicatarios por lotes:

Lote 1: 1.856.780 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote 3: 3.932.448 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote 5: 50.125 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote 6: 903.400 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote 7: 1.075.705 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote 2: 1.103.437 ptas. Melco, S.L.

Lote 4: 2.069.955 ptas. Rofa Instalaciones y Suminis-
tros, S.L.

Lote 8: 319.050 ptas. Camilo Bellvis Castillo, S.L.

Jaén, 11 de diciembre de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 10/99-S.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 43 (11.4.00).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento para la unidad

de asistidos de la Residencia de Heliópolis en Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Cincuenta y

siete millones quinientas sesenta y cinco mil novecientas
ochenta y seis pesetas (57.565.986 ptas.), 345.978,54
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 17.7.00.

- Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 2 al 5),
33.431.534 ptas.

- Contratista: Diseño, Montaje y Sistemas, S.L. (lote: 1),
9.340.800 ptas.

Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Cuarenta y dos millones sete-

cientas setenta y dos mil trescientas treinta y cuatro
(42.772.334 ptas.), 257.066,90 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación para el otorgamiento del Contrato del
Servicio de Vigilancia y Seguridad en esta Delegación.
(PD. 61/2001).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Orden de 17 de abril de 1998, por la que se delegan
competencias, y en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso abierto del Servicio de Vigilancia
y Seguridad en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.


