
BOJA núm. 60Sevilla, 23 de mayo 2002 Página núm. 8.519

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del Servicio de
Prestación de Asistencia Dental a personas protegidas
comprendidas entre los 6 y 15 años de edad en la
provincia de Almería (Expte. 2002/086074). (PD.
1479/2002).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2002/086074.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Prestación de Asis-

tencia Dental a personas protegidas comprendidas entre los
6 y 15 años de edad en la provincia de Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año (a partir día siguiente nor-

malización contrato).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento noventa y dos mil cuatro euros con

sesenta y dos céntimos (192.004,62 E).
5. a) Garantía provisional: Trescientos euros (300 E).
b) Garantía definitiva: Trescientos euros (300 E).
6. Consulta de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Calle Marqués de Comillas, 8.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.36.52.
e) Telefax: 950/01.36.11.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en los Pliegos del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15

días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del
último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, calle
Marqués de Comillas, 8.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Una vez entregada o remitida la documentación
no puede ser retirada, salvo que la retirada sea justificada.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Calle Marqués de Comillas, 8.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Fecha: El tercer día hábil, contado a partir del siguiente
al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán de cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 15 de mayo de 2002.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca concurso abierto y tramitación urgente para la
adjudicación de la contratación de los servicios de Asis-
tencia Dental a la población de 6 a 15 años de edad
de la Comunidad Autónoma Andaluza. (PD.
1483/2002).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial

de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de asistencia dental a

la población comprendida entre los 6 y 15 años de edad.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 282.759,65 E.
5. Garantía provisional: Trescientos euros (300 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, Secretaría

General, Sección de Conciertos.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/01.54.38.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 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 arts. 16 y siguien-
tes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio
en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.


