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e) Telefax: 95/503.38.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El decimoquinto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo V, Subgrupos 1, 2

u 8, categoría C (equivalencia con la normativa anterior: Gru-
po III, Subgrupo 3).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional:

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimosexto día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: «Sobre núm. 1», titulado
«Documentación General», que contendrá los documentos
relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP; «Sobre núm. 2»,
titulado «Propuesta Técnica», que contendrá los documentos
relacionados en el epígrafe 8.2.2 del PCAP, y «Sobre núm.
3», titulado «Proposición Económica», que contendrá la pro-
posición económica según el modelo que figura como Anexo
IV del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto o número máximo y mínimo

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Sevilla, 7 de mayo de 2002.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 1594/2002).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de servicios con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 134/2002-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Trabajo de campo de la «En-

cuesta a establecimientos de Andalucía sobre titulaciones. Año
2002».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos veinticuatro mil ochocientos euros (224.800 E), incluido
el IVA.

5. Garantía provisional: Cuatro mil cuatrocientos noventa
y seis euros (4.496 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nue-

va Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/503.38.00.
e) Telefax: 95/503.38.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El décimo quinto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo L, subgrupo 3, cate-

goría D (Equivalencia con la normativa anterior: Grupo III,
Subgrupo 3).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional:

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El décimo sexto día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: «Sobre núm. 1», titulado
«Documentación General», que contendrá los documentos
relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP; «Sobre núm. 2»,
titulado «Propuesta Técnica», que contendrá los documentos
relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP; y «Sobre núm.
3», titulado «Proposición Económica», que contendrá la pro-
posición económica según el modelo que figura como Anexo
IV del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nue-

va Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto o número máximo y míni-

mo de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas:

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nue-

va Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas, si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
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11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No se envía.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.

Sevilla, 28 de mayo de 2002.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se amplía
el plazo de presentación de ofertas del concurso abierto
para la adjudicación de la contratación de los servicios
de asistencia dental a la población de 6 a 15 años
de edad. (PD. 1665/2002).

Esta Delegación Provincial ha convocado un concurso
público, Expte. 2/2002, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de asistencia dental a la población
comprendida entre los 6 y 15 años de edad.

Con fecha 23 de mayo de 2002 se publicó, en el BOJA
núm. 60, el anuncio del referido concurso, concediendo un
plazo de quince días naturales para la presentación de ofertas,
plazo que expira el próximo día 7 de junio.

Como quiera que el plazo del concurso ha coincidido con
la semana de la Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de la Salud
de Córdoba, resulta conveniente ampliar el plazo establecido
para facilitar la presentación de las ofertas.

Por ello, esta Delegación Provincial ha resuelto ampliar
el plazo de presentación de ofertas durante 10 días naturales,
contados a partir del día 8 de junio de 2002.

Córdoba, 5 de junio de 2002.- El Delegado, Jesús María
Ruiz García.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
contratación en el ámbito de la misma. (PD.
1593/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el mismo: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2002/099832.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

ascensor en la Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) División de lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 54.091.09 E.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Provisional: 1.081.82 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 15.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/01.30.00.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Véase punto

8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados

en el Pliego.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día pos-

terior al de la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Delegación Provincial de Salud.
9. Apertura de ofertas: La apertura de proposiciones se

realizará a las 12 horas del quinto día posterior al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 29 de mayo de 2002.- El Delegado Provincial, Juan
Francisco Cano Calabria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de junio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para el con-
trato de alojamiento, manutención y utilización de salas
de trabajo para el profesorado que se indica, declarado
urgente. (PD. 1634/2002).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 23/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Alojamiento, manutención y

utilización de salas de trabajo para el profesorado de Formación
Profesional Específica asistente a las actividades de formación
que se van a celebrar en las provincias de Almería, Córdoba,
Granada, Jaén y Málaga».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 153.240

euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige, de conformidad

con el artículo 35.1 del 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.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.
Asimismo, podrá aportarse la clasificación en el grupo

III, Subgrupo 8, Categoría D, de conformidad con lo dispuesto
en la disposición transitoria única, apartado 2, del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


