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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.


