
RESOLUCION de 11 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/059415). (PD. 1061/2002).

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. Hospital General
de Riotinto. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 2002/059415 (6D/02).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y
conservación de aparatos elevadores instalados en el Hospital
(59415-hri).

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 ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de ejecución: 24 meses desde la formalización
del contrato.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cincuenta
y ocho mil quinientos noventa y ocho euros con setenta y tres
céntimos (58.598,73).

5. Garantías. Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.

c) Localidad y código postal: Huelva. 21003.

d) Teléfono: 95 924 74 27.

e) Telefax:

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 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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 del
Hospital. La Esquila, 5. 21660 Minas de Riotinto. Huelva.

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 el Salón de
Actos del mencionado Centro, a las 11,00 horas del día que se
anunciará en el tablón de anuncios de Administración (planta
semisótano) del citado Hospital con, al menos, 48 horas de
antelación.

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

Sevilla, 11 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia con-
curso público por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 1027/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: C02001CS29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicio de Seguridad

y Vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Archivo Histórico Provincial de

Málaga.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 42.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: Calle Larios núm. 9 - 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 951 04 14 00.
e) Telefax: 951 04 14 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción. Hasta la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se acreditarán como se expresa en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme al
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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 13 horas del octavo

día natural contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado
o inhábil el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la
Delegación Provincial de Cultura. Calle Larios num. 9, 1.ª planta.
Málaga, 29015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el lici-
tador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Calle Larios núm. 9 - 1.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
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d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado se trasladaría al siguiente día hábil. La
Mesa procederá a la apertura de las proposiciones económi-
cas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la documen-
tación administrativa; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
día hábil. 

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 4 de abril de 2002.- La Delegada, Rosario Torres
Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de
servicios. (PP. 997/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 02/00416.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de impresión y distri-

bución de los impresos de matrícula curso 2002/2003.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Ver pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 108.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado se trasladaría al
lunes).

e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación que
se indica. (PP. 999/2002).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Asuntos Generales.
- Expediente: 27/2002.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de conservación y mantenimiento

de los terrenos no ajardinados y arboleda de los centros depor-
tivos dependientes del Instituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 45.075,91 euros.
5. Garantías.
- Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Información: Instituto de Deportes, Sección de Adminis-

tración.
- Domicilio: Avda. Kansas City s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfonos: 954 59 68 20-18-85-75.
- Telefax: 954 59 68 86.
- La documentación podrá retirarse en:

COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina
núm. 44. Tel.: 954 45 83 07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo núm. 7 -
local D. Tel.: 954 28 30 68.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Quince días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se pro-
rrogará al siguiente día hábil.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00
a 19:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas durante los
meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de 9:00
a 14:00 horas de lunes a viernes durante los meses de junio
a septiembre.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios.
- El importe del presente anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.
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