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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo J. Subgrupo 4. Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 2002,
a las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobre cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre número 1, «Documentación Administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro General:

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 26 de diciembre de 2002.

e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

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:

htt://intranet.copt.junta-andalucia.es/Documentos/pliegos.htm.

Sevilla, 13 de noviembre de 2002.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de octubre de 2002, de la Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la contratación de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes, relativa
al expediente 2002/0771 (07-AA-1660-00-00-AT)
(PD. 3150/2002) (BOJA núm. 126, de 29.10.2002).
(PD. 3455/2002).

Habiéndose detectado un error en el texto de la citada
Resolución, procede su rectificación en los términos que a
continuación se indican:

En la página núm. 21.027, donde dice: «Fecha límite
de presentación: A las 13,00 horas del día 9 de diciembre
de 2002»; debe decir: «Fecha límite de presentación: A las
13,00 horas del día 10 de diciembre de 2002».

Sevilla, 5 de noviembre de 2002

CORRECCION de errores de la Resolución de 17
de octubre de 2002, de la Dirección General de Trans-
portes, por la que se anuncia la contratación de la
gestión de servicios públicos que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso (BO-
JA núm. 128, de 2.11.2002). (PD. 3178/2002). (PD.
3457/2002).

Habiéndose detectado error en el texto de la Resolución
de 17 de octubre de 2002, de la Dirección General de Trans-
portes, por la que se anuncia la contratación de la gestión
de servicios públicos que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, publicado en el BOJA número
128, de fecha 2 de noviembre de 2002, procede su rec-
tificación en los términos que a continuación se indican:

En el punto 9, «Apertura de las ofertas», donde dice:
«d) Fecha: Apertura Económica y Técnica: El día 16 y 5 de
diciembre de 2002, respectivamente»; debe decir: «d) Fecha:
Apertura Económica y Técnica: El día 5 de diciembre de
2002».

Donde dice: «e) Hora: Apertura Económica y Técnica:
A las once horas ambas»; debe decir: «e) Hora: Apertura Eco-
nómica y Técnica: A las once horas».

Sevilla, 4 de noviembre de 2002

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se procede
a la corrección de error de la de 12 de noviembre de
2002, por la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierta, para la contratación de
consultoría y asistencia que se cita (Cac. 1/2002) (BOJA
núm. 135, de 19.11.2002). (PD. 3500/2002).

Advertido error en el texto de la citada Resolución, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la Resolución, en el apartado 3, punto a), donde dice:
«Tramitación: Ordinaria»; debe decir: «Tramitación: Urgente»;
y en el apartado 9, punto b), donde dice: «Fecha: El tercer
día hábil posterior del cierre de admisión de ofertas; si fuese
sábado, se trasladaría al siguiente hábil»; debe decir: «Fecha:
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El siguiente día hábil posterior al día del cierre de admisión
de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil».

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato del servicio de limpieza
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación P. de Agricultura y Pesca en

Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial.
c) Número de expediente: 01/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Oficina

Comarcal Agraria de Cartaya, Dependendencias de Cumbres
Mayores, Dependencias de Paterna del Campo y Departamento
de Sanidad Vegetal.

c) Lugar de ejecución: Dependencias arriba citadas.
d) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 108, de 14.9.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 44.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.02.
b) Contratista: Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.744 euros.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a contar desde

la formalización del contrato.

Huelva, 30 de septiembre de 2002.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/167095). (PD.
3462/2002).

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 Uni-

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/167095 (C.P. 269).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de bienes mue-

bles (módulos aislados adosados), sin opción a compra, con

destino al Centro de Especialidades «San José Obrero» depen-
diente del Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División por partidas y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Centro de Especialidades «San José
Obrero».

e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

105.744 E.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
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 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 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 mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio de Sumi-
nistros del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 13 de noviembre 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 15 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/242614). (PD.
3498/2002).

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
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

de Riotinto. Huelva.


