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b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de junio de 2002.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 17 de junio de 2002, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda el resultado de la misma, a fin de
que, los licitadores afectados, conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 19 de abril de 2002.

Sevilla, 19 de abril de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de la
asistencia técnica que se indica. (PD. 1390/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 23/02/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de prestación de

asistencia técnica para el mantenimiento del sistema de infor-
mación de Juegos y Espectáculos Públicos de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos diez mil (310.000) euros.
5. Garantía provisional: Seis mil doscientos (6.200) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del día 27 de junio de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.
Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 27 de junio de 2002.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
planta baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes 28 de junio de 2002, la Mesa se

reunirá para la apertura de la documentación administrativa,
sobre «A».

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

f) El miércoles 3 de julio de 2002, a las 12,00 horas
y en la Sala de Juntas de la Consejería de Gobernación, la
Mesa de Contratación procederá a la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de obras que se
indican por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 2001-2111-08-10 (2-GR-1302-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-317,

del p.k. 77+000 al p.k. 108+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 147, de fecha

22.12.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

811.310,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2002.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 692.859,10 euros.

Expte.: 2001-2111-08-11 (2-GR-1303-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-326,
del p.k. 13+400 al p.k. 51+200.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 147, de fecha
22.12.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

901.516,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2002.
b) Contratista: Asfaltos y Construcciones Ucop, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 763.584,09 euros.

Expte.: 2001-2111-08-12 (1-GR-1313-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-301,

del p.k. 120+000 al p.k. 128+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 147, de fecha

22.12.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

871.459,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2002.
b) Contratista: Const. Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 737.254,48 euros.

Expte.: 2001-2111-08-16 (1-GR-1312-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-340

del p.k. 118+000 al p.k. 137+000 y p.k. 164+000 al p.k.
182+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 147, de fecha
22.12.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.772.984,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2002.
b) Contratista: Construcciones López Porras.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.497.817,22 euros.

Granada, 19 de abril de 2002.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se prorroga el plazo de
presentación de ofertas de contratación en su ámbito
(2002/035970). (PD. 1376/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 con el artículo 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 prorrogar el plazo
de presentación de ofertas de la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/035970 (C.P. 257/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Terapias Domici-

liarias por vía Respiratoria, mediante concierto (p35970-HVV).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un

millón cuatrocientos cinco mil ochocientos ochenta y seis euros
con veintiseis céntimos (1.405.886,26 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, 29 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de abril de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(HS02023) (P.D. 1255/2002) (BOJA núm. 50, de
30.4). (PD. 1377/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.D.P. HS02023.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión Administrativa de

obra y Servicio Público para la explotación de las cafeterías
de personal y público de los Hospitales General y Materno-In-
fantil del Complejo (cdp2023-HRM).

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

Donde dice:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión Administrativa de

obra y Servicio Público para la explotación de las cafeterías
de personal y público de los Hospitales General y Materno-In-
fantil del Complejo (cdp2023-HRM).

Debe decir:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión Administrativa de

obra y Servicio Público para la explotación de las cafeterías
de personal y público de los Hospitales General y Ciudad Jardín
del Complejo (cdp2023-HRM).

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación


