
tas, se amplía el mismo a trece días contados desde el siguiente
día al de la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día
al distinto de los anteriores).

Sevilla, 12 de abril de 2002. El Secretario General, Manuel
Prado Fernández.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la licitación del
contrato que se indica Contratación de Prestación de
Servicios de Asistencia Técnica a las Labores de Producción
de la Jefatura de Informática de la Consejería de Justicia
y Administración Pública dentro del marco general del sis-
tema de Sirhus (Expte. 11/02). (PD. 1035/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar el concurso para la contratación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica, Servicio de Contratación y Administración.
Número de expediente: 11/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descrición del objeto: Contratación de Prestación de

Servicios de Asistencia Técnica a las Labores de Producción
de la Jefatura de Informática de la Consejería de Justicia y
Administración Pública en el marco general del sistema de
Sirhus.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública.
d) Fecha límite de entrega: 25 de mayo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto bas de licitación.
a) Importe total: Setecientos cincuenta y cinco mil sete-

cientos cuarenta y dos con cuarenta (755.742,40) euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Quince mil ciento catorce con ochenta y

cinco (15.114,85) euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 3. Categoría C.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2002.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación admi-
nistrativa, la técnica y la proposición económica exigida en el
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro de la Consejería de Justicia y

Administración Pública.
2. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia y

Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del día 3 de junio de 2002.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 27 de mayo, martes, a las 9 horas, al objeto de exa-
minar la documentación administrativa, se concederá un plazo
de subsanación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón
de anuncios de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10, se publicarán los
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de los
adjudicatarios.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 4 de abril de 2002.

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Secretario General Técnico,
José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 11 de abril de 2002, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la licitación
del contrato que se indica Contratación de Prestación
de Servicios de Asistencia Técnica a las Labores de
Desarrollo de la Jefatura de Informática de la Consejería
de Justicia y Administración Pública dentro del marco
general del sistema de Sirhus para los subsistemas de
puestos de trabajo, situación de personal, selección y
provisión (Expte. 10/02). (PD. 1034/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar el concurso para la contratación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica, Servicio de Contratación y Administración.
Número de expediente: 10/02.

2. Objeto del contrato.
a) Descrición del objeto: Contratación de Prestación de

Servicios de Asistencia Técnica a las Labores de Desarrollo de
la Jefatura de Informática de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública dentro del marco general del sistema de Sirhus
para los subsistemas de puestos de trabajo, situación de per-
sonal, selección y provisión.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública.
d) Fecha límite de entrega: 3 de junio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto bas de licitación.
a) Importe total: Dos millones setecientos setenta y ocho

mil doscientos veintinueve con ochenta y cuatro (2.778.229,84)
euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y

cuatro con sesenta (55.654,60) euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.

b) Localidad y código postal: Sevilla 41071.

c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 3. Categoría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación admi-
nistrativa, la técnica y la proposición económica exigida en el
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

2. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: A las 10 horas del día 14 de junio de 2002.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el día 10 de junio, lunes, a las 9 horas, al objeto de exa-
minar la documentación administrativa, se concederá un plazo
de subsanación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón
de anuncios de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10, se publicarán los
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de los
adjudicatarios.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 11 de abril de 2002.

Sevilla, 11 de abril de 2002.- El Secretario General Técnico,
José Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/056801). (PD. 1020/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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. Area Sanitaria
Norte de Córdoba. (Pozoblanco).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.

c) Número de expediente: CP 2002/056801 (7/2002).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mesas quirúrgi-

cas para Cirugía General y Traumatología (56801-asn).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

y dos mil ciento ochenta y siete (82.187,00) euros.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Suministros y contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero s/n.
c) Localidad y código postal: Pozoblanco. 14400 Córdoba.
d) Teléfono: 95 702 63 25.
e) Telefax: 95 702 64 28.
f) 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 siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

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 trasla-
dará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se
determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Area.
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 con-

curso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en el
tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 9 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F. (Res.
de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 9 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (1/SA/2002). (PD. 1022/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

Agustín de Linares (Jaén).
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