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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
178.680,90 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.3.02.
b) Contratista: Schindiler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.899,59 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores a la Resolución de 10
de diciembre de 2001, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se determina el tipo del material genérico
de curas. (BOJA núm. 7, de 17.1.2002).

Advertido error en la Resolución de 10 de diciembre de
2001, por la que determina el tipo de material genérico de
curas para el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, adju-
dicando definitivamente la contratación centralizada núm.:
4001/01, en los términos que se recoge en el Anexo a dicha
Resolución, donde se indican los productos clasificados en
partidas, lotes Código SAS y referencia de las Empresas sumi-
nistradoras. Pues bien, en el apartado segundo de la parte
dispositiva de dicha Resolución, donde dice:
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Asimismo, en el Anexo a la Resolución de 10 de diciembre de 2001 se hacen las siguientes correcciones:
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Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios.
(PD. 802/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13; c.p.: 41071, Sevilla;
Tlfno: 95/503.64.00; Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de vigilancia y seguridad de las sedes

de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía».

b) Número de expediente: K02001CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

330.556,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: No.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 2, Categoría: B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusula Administrativas

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes del decimoquinto

día natural, desde el siguiente al de la publicación en BOJA.
(Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.


