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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial.

c) Número de expediente: 02/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

dependencias de Plaza del Punto, 6, y Servicio de Desarrollo
Pesquero.

b) Lugar de ejecución: Dependencias arriba citadas.
c) Plazo de ejecución: Doce meses desde la formalización

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce mil trescientos

euros (14.300 euros).
5. Garantía provisional: Ochocientos ochenta euros (880

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva - 5.ª Planta.
b) Domicilio. C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 95/900.50.00.
e) Fax: 95/900.50.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente a la publicación de la presente
Resolución en BOJA. En el caso de que el día señalado fuese
sábado o festivo, la fecha límite se trasladará al inmediato
día siguiente. En el caso de enviarse por correo, la empresa
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar a la Delegación Provincial la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad. Delegación Provincial

de Huelva. C/ Jesús Nazareno, 21. Huelva.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Cada licitador presentará en mano

o enviará por correo, de conformidad con el artículo 80 del
Reglamento General de Contratación (R.D. 1098/2001), dos
sobres, en cada uno de los cuales figura el objeto del contrato
y el nombre de la empresa licitante. En el primer sobre se
contendrá la documentación administrativa general y en el
segundo las referencias técnicas y la proposición económica.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 7.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y días hábiles.

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

Huelva, 21 de agosto de 2002.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de agosto de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/057296 (1/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de Interrup-

ción Voluntaria del Embarazo de menos de doce semanas
de gestación y que no implique alto riesgo (57296-DPC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 47, de 23.4.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

126.215,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.02.
b) Contratista:

1. Clínica Triana, S.L.
2. Atocha Ginecológica, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 63.107,50 E.
2. 63.107,50 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 26 de agosto de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. 6/2002 de 19.2), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/176190). (PD.
2621/2002).

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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
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:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económica Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2002/176190 (24/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de traslado interno de

bienes y objetos varios (176190-HVN).
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

setenta y siete mil ciento cincuenta euros (177.150,00 E).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Económica
Administrativa. Servicio de Contrataciones (Edificio de Gestión
de Recursos).

b) Domicilio: Avd. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/501.33.38.
e) Telefax: 95/501.33.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: C/ Bami, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954/61.95.09.

7. Requisitos específicos del contratista.
Normativa vigente: Grupo: R, Subgrupo: 1, Categoría: A.
Normativa anterior: Grupo: III, Subgrupo: 9, Categoría: A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará 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 HUVR.
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 Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de agosto de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.02), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/164030). (PD.
2609/2002).

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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) Número de expediente: C.P. 2002/164030

(02C91010075).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de protección contra

incendios (164030-HVN).
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: 24 meses a partir del día siguiente

de la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto y forma

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

y seis mil sesenta euros (36.060 E).
5. Garantías. Provisional: Exenta.
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) 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 del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará 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.
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 de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado


