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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del día 17 de enero de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de enero de 2003.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de 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, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días naturales
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
hasta un máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 25 de noviembre de 2002.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre modificación del plazo de garantía exi-
gido y ampliación del plazo de presentación de ofertas
en la licitación del concurso público abierto para la
adjudicación del suministro que se cita (Expte.
TU-SU-01/2002-GR). (PD. 3631/2002).

Se procede a la rectificación del Anexo I «Cuadro-Resumen
de las características del contrato» del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares rector de la licitación del concurso
público abierto, con núm. Expte. TU-SU-01/2002-GR, para
la contratación del suministro: «Equipamiento de Cocina Indus-
trial y Lavandería para la Villa Turística de Bubión (Granada)»,
publicado en BOJA núm. 131, de 9 de noviembre de 2002,
en los siguientes términos:

Donde dice Plazo de garantía: Tres años (3 años); debe
decir Plazo de garantía: Un año (1 año).

Con motivo de la presente rectificación se modifica la
fecha de fin de plazo de presentación de ofertas, que pasa
a ser la siguiente:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. (Si dicha fecha
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores.)

Sevilla, 22 de noviembre de 2002.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante
procedimiento abierto de los servicios que se citan.
(PD. 3624/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga, con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta, y núm. de telf.
95/103.65.46 y de fax 95/103.65.98, hace pública la con-
tratación mediante concurso de los servicios siguientes:

Objeto:

- Servicio de limpieza de la sede de la Delegación Pro-
vincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga.

Expte.: MA-S-4/02 DE.
- Servicio de limpieza para centro fijo de Formación Pro-

fesional Ocupacional.
Expte.: MA-S-5/02 CF.

Tipo máximo licitación:

- Expte.: MA-S-4/02 DE, treinta y ocho mil euros
(38.000,00 E).

- Expte.: MA-S-5/02 CF, cuarenta y ocho mil euros
(48.000,00 E).

Plazo de ejecución: 12 meses (1 de enero de 2003 al
31 de diciembre de 2003).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica
y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

Fianza provisional: Dispensado.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del sép-
timo día natural, contando a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía; si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de la Delegación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico en Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia,
26, 2.ª planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento
General de Contratación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación a las 11,00 horas del día
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hábil siguiente aquél al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, calificará la documentación exigida a los
licitadores y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial los defectos materiales observados en la misma y
el plazo para su subsanación, así como la hora y el día para
la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de noviembre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita (SEC
16/2002).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 16/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ocho mil horas de soporte téc-

nico informático.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 77, de fecha 3
de julio de 2002.

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

cientos sesenta mil euros (360.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Manteni-

mientos Electrónicos, S.A. SERMICRO.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y nueve

mil ciento ochenta y siete euros (339.187 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de noviembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/268325). (PD.
3622/2002).

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. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/268325 (C.V. 32/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

periódicas de la Biblioteca.
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 concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

103.160 E.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa (Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares) y Biblioteca (Pliego
de Prescripciones Técnicas).

b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/501.52.68. (U. Contratación Adminis-

trativa), y 95/501.58.80 (Biblioteca).
e) Telefax: 95/501.52.58 (U. Contratación Administra-

tiva), y 95/501.58.81 (Biblioteca).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidades: 1.ª Tecni-Argüelles. 2.ª Gráficas Bellavista.
b) Domicilios: 1.ª Avda. de Andalucía, 14. 2.ª N-IV Sevi-

lla-Cádiz, 115.
c) Localidades y Códigos Postales: 1.ª Sevilla, 41005.

2.ª Sevilla, 41014.
d) Teléfonos: 1.ª 95/458.31.15. 2.ª 95/469.12.49.
e) Telefax: 1.ª 95/458.31.15. 2.ª 95/469.12.49.
f) Correo electrónico: graficasbellavista*wanadoo.es

(Gráficas Bellavista).

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
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación 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.


