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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
Centro.

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 la Sala de
Juntas del Centro, a las 11,00 horas del undécimo día natural
contado a partir del siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 25 de enero de 2002 .- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de enero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (C.D.P. 21/2002). (PD.
209/2002).

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 de

Antequera, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.D.P. 21/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

para la explotación del Servicio de Cafetería y máquinas expen-
dedoras de bebidas y alimentos (21-2002-HAN).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de concesión: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-

ma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon Mínimo Men-

sual: Novecientos un euros con cincuenta y un céntimos
(901,51 euros) ciento cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.)

5. Garantías. Provisional: Será de 17.812,37 euros
(2.963.730 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Polígono Industrial «La Azucarera», s/n.
c) Localidad y código postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/106.10.19-18.
e) Telefax: 95/106.10.64.
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 y

siguientes 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: El vigesimo sexto 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
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e)
f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Centro, a las
10,00 horas del décimo día natural contado a partir de la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

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

Sevilla, 25 de enero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza en varios centros de enseñanza dependientes
de esta Delegación Provincial. (PD. 204/2002).

Resolución de 21 de diciembre de 2001, de la Delegación
Provincial de Jaén, por la que se hace público, vía de urgencia,
el concurso abierto que se cita.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Retribuciones.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varios

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
c) Plazo de ejecución: Enero de 2002 a julio de 2002.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Garantías. Provisional: 2% del precio de licitación,

para cada uno de los expedientes, según se desglosa en el
apartado I del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

5.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Nego-

ciado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
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c) Localidad: Jaén.
d) Teléfonos: 953/00.37.11 y 953/00.37.15.
e) Fax: 953/00.38.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6.º Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA; si el último día fuese sábado
o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en la C/ Martínez Mon-
tañés, 8, de Jaén, Código Postal 23008, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

7.º Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente a aquél en que

se termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: Las 10 horas.
8.º Otras informaciones: Para la subsanación de los defec-

tos materiales observados en la calificación previa se con-
cederá, si la Mesa de Contratación lo estima conveniente, un
plazo de margen no superior a tres días para que el licitador
subsane el error, a tenor de lo dispuesto en el artículo 101
del Reglamento General de Contratación.

9.º Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta de las empresas adjudicatarias.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican:

1. Expediente número: 1/2002.
a) Centro y localidad: I.E.S. Ciudad de Arjona (Arjona).
b) Presupuesto base de licitación: Importe total

24.040,48 euros (4.000.000 de pesetas).
2. Expediente número: 2/2002.
a) Centro y localidad: I.E.S. Sierra de Segura (Beas de

Segura).
b) Presupuesto base de licitación: Importe total

31.553,14 euros (5.250.000 pesetas).
3. Expediente número: 3/2002.
a) Centro y localidad: I.E.S. Himilce (Linares).
b) Presupuesto base de licitación: Importe total

22.537,95 euros (3.750.000 pesetas).
4. Expediente número: 4/2002.
a) Centro y localidad: I.E.S. Albariza (Mengíbar).
b) Presupuesto base de licitación: Importe total

27.045,54 euros (4.500.000 pesetas).
5. Expediente número: 5/2002.
a) Centro y localidad: I.E.S. Guadalentín (Pozo Alcón).
b) Presupuesto base de licitación: Importe total

33.055,67 euros (5.500.000 pesetas).
6. Expediente número: 6/2002.
a) Centro y localidad: I.E.S. Virgen del Carmen (Jaén).

b) Presupuesto base de licitación: Importe total
51.086,03 euros (8.500.000 pesetas).

Jaén, 21 de diciembre de 2001.- El Delegado, Miguel
Jurado Hurtado.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se adjudica definitivamente el
contrato de adquisición del bien mueble Palacio de
Víznar, para su depósito en el Museo Casa de Los
Tiros de Granada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: C01172SU18IP.
2. Objeto del contrato.
a) Adquisición de un bien mueble del Patrimonio His-

tórico.
b) Denominación del bien: Palacio de Víznar de Santiago

Rusiñol.
c) Localidad: Museo Casa de Los Tiros de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Adjudicatario: Galería Barbié, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: 34.800.000 ptas.

(209.152,21 E).

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 4 de enero de 2002, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
203/2002).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén) por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de Productos Farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

en Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP15/HAG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.


