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c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

dos mil setecientos ochenta y ocho euros con setenta y seis
céntimos (102.788,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2002.
b) Contratista: Foss Electric España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento dos mil setecientos

ochenta y ocho euros (102.788 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de agosto de 2002, del Con-
junto Arqueológico Madinat Al-Zahra de Córdoba, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicios. (PD. 2736/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zah-

ra.
Dirección: Capitulares, 2, C.P. 14002.
Tlfno.: 957/01.53.00. Fax: 957/01.53.06.
c) Número de expediente: D021623SV14AZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Vigilancia del Conjunto Arqueológico

Madinat Al-Zahra.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

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

70.080,00 euros (inc. IVA).
5. Garantía. Provisional (2% presupuesto de licitación).

1.401,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax: Véase pun-

to 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 37. RGLCAP: Grupo M, Subgrupo 2,

Categoría A.
Orden 24.11.1982: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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, TRLCAP 2/2000, de 16
de junio).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio, localidad: Véase punto 1. Sala de

Juntas.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del decimoprimer 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) Plazo de subsanación: Con anterioridad a la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo de 1.200 euros.

Córdoba, 26 de agosto de 2002.- El Director, Antonio
Vallejo Triano.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro. (PD. 2737/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: D021553SU00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema cor-

porativo de servidores de bases de datos y una red de alma-
cenamiento compartido y de respaldo o contingencias para
la Consejería de Cultura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses desde adjudicación

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

722.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 14.440 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Pre-

supuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.64.33.
e) Telefax: 95/503.64.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre 2002.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 12 de noviembre 2002.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 9 de septiembre 2002.

Sevilla, 9 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3. C.P. 23071.
Tfno.: 953/01.24.00; Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y Asistencia para la dirección de

obra y coordinador de seguridad y salud en la ejecución de
obras de Planta de Recuperación y Compostaje en Linares
(Jaén).

b) Núm. de expediente: 9/2002/C/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18

de mayo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 150.253,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2002.
b) Contratista: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000,00 euros.

Jaén, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, P.A. (De-
creto 179/2000, de 23.5), El Secretario General, Joaquín
Román Nava.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de junio de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizado mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2002/000142.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Cerramiento modular de varadero en Pto. Dvo.

Chipiona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 32, de 16 de marzo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dos mil seis-

cientos ochenta euros con cuatro céntimos (102.680,04
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2002.
b) Contratista: Delta 9, Técnicas de la Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve mil qui-

nientos ochenta y cinco euros con diez céntimos (99.585,10
euros).

Sevilla, 3 de junio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2002, por
la que se convoca la contratación que se cita.
(PD. 2734/2002).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para contra-
tación del Servicio de Limpieza para el Hospital Alto Gua-
dalquivir.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de Expediente: CP02/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 426.600 euros, IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 2% del Importe Límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos

en SELLICOM, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén)
Telf. y Fax. 953/50.28.59 o página web: www.ephag.es o
dirección de correo: ebello*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.


