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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación Dos

Hermanas, Alcalá G.ª-Utrera-Morón. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2002/010530.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Comidas para el

Personal en Turno de Atención Continuada del Centro de Salud
de Marchena (10530-ADA).

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 ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cuarenta
mil trescientos sesenta y ocho euros (40.368,00 E).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Con-

tabilidad.
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 39.
c) Localidad y Código Postal: Alcalá de Guadaira (Sevilla),

41500.
d) Teléfono: 95/501.92.00.
e) Telefax: 95/568.72.33.
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 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 decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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 de la
Agrupación.

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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Reuniones de la Agrupación, a las 12,00 horas del undécimo
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de febrero de 2002, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2002/003457). (PD. 323/2002). (BOJA núm. 20,
de 16.2.2002). (PD. 458/2002).

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

Agustín de Linares, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/003457

(11/SA/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento y

Conservación de aparatos elevadores (ce3457-HSA).
4. Presupuesto Base de licitación. Importe total: Sesenta

y un mil seiscientos sesenta y tres euros con ochenta y cuatro
céntimos (61.663,84 E).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
Requerida: Grupo III, Subgrupo 1, Categoría A.

Debe decir:

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 decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 3/01-GS.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: Boja núm. 53 (10.5.01).
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Gestión de Servicio Público.
Descripción del contrato: Gestión indirecta de atención

especializada a personas con discapacidad psíquica en la Resi-
dencia de Algeciras (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.


