
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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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CDP 1/SA/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

para la instalación y explotación de un cajero automático
(1-02-hsa).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

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

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de concesión: Tres años, a contar desde la for-
malización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Mediante pública licitación, conforme a lo establecido en los
artículos 89 y siguientes del Reglamento para la aplicación de
la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre.

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo por cajero
automático y año: Siete mil cuatrocientos cuarenta (7.440,00)
euros, excluido IVA y demás impuestos aplicables.

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del valor del domi-
nio público objeto de ocupación y del presupuesto de obras e
instalaciones proyectado en los términos previstos en el Pliego
de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal s/n.
c) Localidad y código postal: Linares. 23700 Jaén.
d) Teléfono: 953 02 42 35.
e) Telefax: 953 02 43 15.
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 vigesimosexto día con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Centro, en la fecha y hora 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, 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 (2002/044707). (PD. 1023/2002).

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 Torrecár-

denas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2002/044707 (CA 2002/0053).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos sistemas de

Videoendoscopia (44707-hto).
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 concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

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

noventa y dos mil trescientos veinticuatro (192.324) euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas s/n.
c) Localidad y código postal: Almería. 04009.
d) Teléfono: 950 01 61 21.
e) Telefax: 950 01 61 21.
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 octavo día natural, con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el 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.
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 Hospital a las 11,00 horas del undécimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará al
siguiente día hábil, exceptuándose los sábados.

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 (2002/056851). (PD. 1024/2002).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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