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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: C/ Bami, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
e) Teléfono: 95/423.29.41.
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 octavo 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 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

Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 8 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 8 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/046556). (PD. 994/2002).

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. Delegación Pro-

vincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación Asistencial.
c) Número de expediente: C.P. 2002/046556

(H04/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta del Servicio

de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), inferior a doce
semanas de gestación y que no implique alto riesgo
(46556-DPM).

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: Provincia de Málaga.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos cuatro mil ochocientos sesenta euros (504.860,00 E).
5. Garantías. Provisional: Será el 1% de 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). Servicio de Planificación

y Evaluación Asistencial.
b) Domicilio: C/ Castelao, 8, P.I. Guadalhorce 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29004.
d) Teléfono: 95/103.98.70.
e) Telefax: 95/103.98.77.
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
Delegación.

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 de la citada Delegación, en la hora y fecha que se
anunciará 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, 8 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 4
de marzo de 2002, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2002/016964). (PD. 608/2002). (BOJA núm. 33,
de 19.3.2002). (PD. 986/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Alcalá-Martos. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros-Contabilidad.
c) Número de expediente: C.P. 2002/016964

(3/DSA-M/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Comidas para el

personal de atención continuada de la Zona Básica de Torre-
donjimeno (ce16964-DAM).



BOJA núm. 46Página núm. 6.414 Sevilla, 20 de abril 2002

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

Donde dice:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
tinueve mil seiscientos sesenta y siete euros con sesenta y
ocho céntimos (29.667,68 E). Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
mil novecientos noventa y cuatro euros con cuarenta y ocho
céntimos (30.994,48 E).

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, 8 de abril de 2002

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del suministro de vestuario en Centros
de Menores y Guarderías Infantiles de Almería. (PD.
1005/2002).

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SU 02/02.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Vestuario de personal en Centros

de Menores y Guarderías Infantiles de Almería.
c) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 2 meses (desde firma de contrato).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

41.102,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Total (4 lotes): 822,06 euros.
Lote núm. 1: 179,30 euros.
Lote núm. 2: 238,17 euros.
Lote núm. 3: 301,92 euros.
Lote núm. 4: 102,67 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería, Servicio de Admón. General y
Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.61.00.
e) Fax: 950/00.61.71.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación; si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Almería, sito en calle
Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
b) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 5 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de marzo de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto el contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación que se indica. (PP.
939/2002).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso, por
procedimiento abierto, el contrato de suministro, entrega e
instalación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
c) Número de expediente: VIC 05/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Multiprocesador para Compu-

tación distribuida.
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 1 a 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000

euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo

Tecnológico.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado,

3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 95/213.71.16.
e) Telefax: 95/213.10.48.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


