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c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario, siendo
el importe máximo a abonar por el adjudicatario el de 1.200
euros.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Málaga, 17 de septiembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se corri-
ge parcialmente la de 24 de julio de 2002 (BOJA
núm. 91, de 3.8.2002). (PD. 2769/2002).

Detectado por la Mesa de Contratación, reunida el 3 de
septiembre de 2002, la existencia de error material en la cla-
sificación exigida para la contratación de la obra núm. de
expediente 2002/1351 (07-MA-1523-SV), «Actuación de
Seguridad Vial en eliminación de tramo de concentración de
accidentes en la carretera A-343, p.k. 44 (TCA núm. 30,
Málaga)», publicada su licitación en BOJA núm. 91, de 3
de agosto de 2002, pág. 15.126, y verificado el mismo, tenien-
do en cuenta que las Administraciones Públicas pueden en
cualquier momento rectificar de oficio o a petición de los inte-
resados tales errores,

A C U E R D O

Primero. Dejar sin efecto la Resolución de fecha
24.7.2002, en lo referente a las clasificaciones exigidas para
la contratación de la obra de referencia, que deberán ser: Gru-
po A, Subgrupo 2, Categoría d; Grupo G, Subgrupo 4, Catego-
ría e.

Segundo. Que se proceda a la publicación de un nuevo
anuncio de licitación, así como a la inserción del presente
acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 17 de septiembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
ampliación en el plazo de presentación de ofertas a
las subastas, por procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras que se citan. (PD. 2792/2002).

Por Resoluciones de 4 de septiembre de 2002, publicadas
en el BOJA número 108, de 14 de septiembre de 2002,
se ha efectuado el anuncio de las subastas Os. 1/2002 «Cons-
trucción de una bodega experimental subterránea» y Os.
2/2002 «Construcción de laboratorio, gañanía y vivienda en
el edificio principal de la finca Tomegil, Vega de Carmona».

En dichos anuncios se indica, por error involuntario, que
el plazo de presentación de ofertas es hasta las 14 horas
del decimosexto día natural a contar desde el siguiente a la

publicación del anuncio de licitación en el BOJA; si fuese
sábado, se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

El plazo correcto de presentación es:

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14
horas del vigesimoséptimo día natural a contar desde el
siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA; si fuese
sábado, se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/180105). (PD.
2800/2002).

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:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones. Servicio de Gestión de Inversiones y Con-
trataciones.

c) Número de expediente: 2002/180105 (C.C. 0032/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación de

urgencias, Consultas Externas y Obras Complementarias en
el Hospital Santa Ana, de Motril, Granada (180105-SSC).

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 entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: 28 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta
y un euros con sesenta y dos céntimos (5.852.551,62 E).

5. Garantías. Provisional: 117.051,03 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

Grupo C. Subgrupo todos. Categoría f.
Grupo I. Subgrupo 1, 6, 7 y 9. Categoría d.
Grupo J. Subgrupo todos. Categoría d.
Grupo K. Subgrupo 1,2 y 9. Categoría d.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

mantener 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 de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución 19.2.2002). El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/014849). (PD.
2799/2002).

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 Gene-

ral Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/014849 (H.M.

07/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

determinaciones de Hemoglobina Glicosilada y Hemoglobina
A2. Arrendamiento y mantenimiento de un autoanalizador
(14849-HMO).

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 entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta
y cinco mil novecientos cuarenta euros (85.940 E).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económico-Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril, 18600, Granada.

d) Teléfono: 958/03.82.08.
e) Telefax: 958/03.82.01.
f) 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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) 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: 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 del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 Delegación

Provincial de Granada, sita en Avda. del Sur, 13, a las 13
horas del undécimo día natural, contado desde el siguiente
a la fecha de finalización 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, 12 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución 19.2.2002). El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (2002/017364). (PD.
2798/2002).

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 Gene-

ral Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/017364 (H.M.

08/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

determinaciones de PH y Gases. Arrendamiento y manteni-
miento de los autoanalizadores (17364-HMO).

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 entrega: Véase la documentación del con-
curso.


