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En la página núm. 20.390, columna 2.ª, línea 50, donde
dice: «a) Provisional: 5.234,57 euros», debe decir: «a) Pro-
visional: 4.733,80 euros».

En la página núm. 20.390, columna 2.ª, línea 51, donde
dice: «a) Definitiva: 10.469,15 euros», debe decir: «a) Defi-
nitiva: 9.467,60 euros».

Con motivo de la presente rectificación se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas,
que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 18 de noviembre de 2002,
a las 14,00.

Apertura de proposiciones económicas: 28 de noviembre
de 2002, a las 10,00.

Huelva, 28 de octubre de 2002

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio que se relaciona
(Expte. 371/02). (PD. 3263/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 371/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación, implantación y

puesta en marcha del Sistema de Información de Asistencia
Concertada del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Salud de la Junta

de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Seis semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 95/500.64.37 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la Innovación,
s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que los afec-
tados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del suministro que se rela-
ciona (Expte. 393/02). (PD. 3264/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 393/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación en el laboratorio de Salud Pública de Almería de
mobiliario.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Salud Pública de

Almería.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 45.000

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.44.02 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 95/500.65.23 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 95/500.63.31.


