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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Respirador

Volumétrico (41265-HSJ).
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 con-

curso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

mil quinientos setenta euros (40.570,00 E).
5. Garantías. Provisional: Se exime en los términos pre-

vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
e) Teléfono: 953/02.82.69.
e) Telefax: 953/02.82.51.
f) E-mail: uca*hsjc.sas.junta-andalucia.es.
g) 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
18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
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 del
Hospital.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 27 de marzo de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de servicios
que se indica.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y en virtud de lo previsto en la
Orden de 12 de enero de 1994, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica y contratación,
esta Delegación Provincial ha resuelto hacer pública la adju-
dicación del contrato de servicios que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud. Delegación Provincial

en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.P. 20001/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de las

dependencias administrativas de la Delegación Provincial de
Salud de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 141, de 7 de diciembre de 2001.

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

45.949.848 pesetas/276.164,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2002.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.298.592 pesetas/

260.592,78 euros.

Cádiz, 25 de febrero de 2002.- El Delegado, Hipólito
García Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro que se cita. (PD. 868/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P. 41013;

Tlfno.: 95/500.36.10; Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Uniformidad reglamentaria para el personal ads-

crito a las distintas Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 18/2002/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

572.233,45 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Lote: Uno, 7.256,29 euros, Lote: Dos,

2.133,31 euros, Lote: Tres, 2.055,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, o

bien accediendo a la página web de la Consejería de Medio
Ambiente (www.cma.junta-andalucia.es).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 13 de mayo a las

14 horas.
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b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: La presentación se hará en
el Registro General (véase en el punto 1).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 11 horas del día 23 de mayo

de 2002.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Secretario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de con-
trato de suministro que se cita. (PD. 867/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 95/500.36.10. Fax: 95/500.37.71.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de Servidores Corporativos para la

Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de expediente: 98/2002/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.995.200,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 39.904,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la página web

www.cma.junta-andalucia.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta que finalice el plazo de presentación de las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2002,

a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
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, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.

c) Fecha y hora: A las 11 horas del día 20 de mayo.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Secretario General Técnico,
Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se convoca
licitación para la contratación de la obra (expediente
6/02-O) que se relaciona. (PD. 896/2002).

1. Entidad adjudicadora (órgano de contratación).
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Avda. de Hytasa, núm. 14.
Sevilla, 41006.
Teléfono: 95/504.80.00.
Fax: 95/504.82.34.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 6/02-O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de Reforma y Ampliación en el Cen-

tro de Atención de Minusválidos Psíquicos de Dos Hermanas
(Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Centro de Atención de Minusválidos
Psíquicos de Dos Hermanas (Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cuarenta y tres mil novecientos setenta euros con setenta cén-
timos (143.970,70 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Dos por ciento (2%) del presupuesto base

de licitación.
b) Definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
Fax: 95/504.82.34.
e) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subrupo «Todos», Cate-

goría «c».
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Proyecto de Ejecución.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día natural

contado a partir del día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Proyecto
de Ejecución.


