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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
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de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará 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 15
de abril de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2002/057909) (P.D. 1193/2002) (BOJA núm. 48,
de 25.4.2002). (PD. 1375/2002).

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

distritos Guadix-Baza (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/057909.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Material Fungible

Sanitario (ce57909-AGB).

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: Ciento
noventa y dos mil novecientos setenta y tres euros con cin-
cuenta y dos céntimos (192.973,52 E).

Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
noventa y dos mil novecientos sesenta y tres euros con cin-
cuenta y dos céntimos (192.963,52 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, 6 de mayo 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 17
de abril de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2002/060107) (P.D. 1192/2002) (BOJA núm. 48,
de 25.4.2002). (PD. 1374/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: 2002/060107 (C.C.

0008/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-

tro de Salud T-II OF, Virgen del Mar, Los Molinos de Almería
(ce60107-SSC).

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

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo A, Subgrupos: Todos, Categoría: e.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo C, Subgrupos: Todos, Categoría: e.

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
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 6 de mayo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de marzo de 2002, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios
mediante procedimiento abierto bajo la forma de con-
curso. (PP. 1112/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente:
2. 0bjeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza del Rectorado y de la Resi-

dencia de la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida
de la Universidad Internacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación.
Importe máximo de hora trabajada por limpiador/a: 11

euros (IVA incluido).
Importe máximo de hora trabajada por peón especializado:

11 euros (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.987,84 E.
b) Definitiva: 9.975,68 E.
6. 0btención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa Marta de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huel-

va), 21819.
d) Teléfono: 959/35.04.52.
e) Telefax: 959/35.01.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: III-6.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.


