
BOJA núm. 122Página núm. 20.394 Sevilla, 19 de octubre 2002

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Servicios Generales (Unidad de Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: 2002/197520 (C.A.
2002/0121).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de artículos para

drenajes intracraneal internos y externos (197520-HTO).
b) Número de unidades a entrega: 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 concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe Total: Ochenta

y cinco mil seiscientos noventa y dos euros con cincuenta y
tres céntimos (85.692,53 E).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/01.61.21.
e) Telefax: 950/01.61.21.
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 16.1.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 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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 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 la Sala de
Juntas del Hospital, a las 11,00 horas del día 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, 10 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/199214). (PD.
3048/2002).

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. Agrupación

Loja-Santa Fe. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: 2002/199214 (D.L.S. 40/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gabinetes odon-

tológicos (199214-ALS).
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: Distrito Sanitario Loja-Santa Fe.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y un mil ciento treinta y cinco euros (81.135 E).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Administración Agrupación.
b) Domicilio: C/ La Paz, 2.
c) Localidad y código postal: Santa Fe, (Granada), 18320.
d) Teléfono: 958/02.25.48.
e) Telefax: 958/02.25.12.
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 16.1.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 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 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 la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial de Salud de Granada, sita
en Avda. del Sur, 13, a las 13,00 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 trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 10 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 10 de octubre de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/163943) (PD. 3047/2002).

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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 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 requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación de

Distritos Jerez-Costa Noroeste, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2002/163943.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de Con-

sultorio Local módulo T-0 en Mesas de Astas de Jerez de
la Frontera (163943-AJC).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
de la subasta.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la
subasta.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la
subasta.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
sesenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho euros (164.188 E).

5. Garantías. Provisional: 3.283,76 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros,

Contabilidad y Contrataciones.
b) Domicilio: C/ José Luis Díez, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11403.
d) Teléfono: 956/03.36.54.
e) Telefax: 956/03.36.86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

requerida: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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 de la
Agrupación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la subasta.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación de
la subasta.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en las dependencias de la citada Agrupación,
en la hora y fecha que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 10 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de septiembre 2002, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2002/0002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación, entrega e insta-

lación de mobiliario con destino a Centros de Educación Pri-
maria y Secundaria dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

c) Lotes: 38.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 3.692.226,80 euros.
5. Adjudicación: 3.692.226,80 euros.
a) Fecha: 30 de julio de 2002.
b) Contratistas: Beniart, S.A., 794.758,59 E; El Corte

Inglés, S.A., 64.147,10 E; Forespán, S.A., 904.394,29 E;
Gómez Abellán, Emilio, 449.772,61 E; Metasosla, S.A.,
27.859,70 E; Mobicol, S.L., 188.351,22 E; Sacai, S.A.L.,
337.683,70 E; Sanmul 2.200, S.L., 130.501,00 E; Taber-
vall, S.A., 794.758,59 E.

c) Número de expediente: 3/2002/0005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de material

deportivo con destino a centros de Educación Primaria y Secun-
daria dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Lotes: 15.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 1.500.638,97 euros.
5. Adjudicación: 1.500.638,97 euros.
a) Fecha: 18 de julio de 2002.
b) Contratistas: El Corte Inglés, S.A., 805.783,19 E;

EXDI, S.L., 399.328,32 E; Ikastaries, S.A., 103.523,00 E;
Juan L. Barbero Romero, 192.004,46 E.

c) Número de expediente: 3/2002/0006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de material

didáctico con destino a centros de Educación Primaria y Secun-
daria dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Lotes: 6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto de licitación: 2.199.745,73 euros.
5. Adjudicación: 2.199.745,73 euros.
a) Fecha: 2 de agosto de 2002.
b) Contratistas: Audiovisuales para la Educación, S.L.,

417.727,38 E; Eductrade, S.A., 664.681,95 E; El Corte
Inglés, S.A., 74.800,00 E; Ikastaries, S.A., 182.078,40 E;
Métodos y Sistemas Didácticos, 388.430,46 E; PRODEL,
S.A., 40.000,00 E; Reynaldo Tecnoson, S.A., 117.400,00 E;
Tecnol. y Sistemas Didácticos, 314.628,00 E.

c) Número de expediente: 3/2002/0007.


