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d) Fecha: 10 de octubre de 2002.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo, siendo el
importe máximo a abonar por el adjudicatario el de 1.200
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2002/1858 (MA-97/04/P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-0601-97/04-P. Repa-

ración de cubiertas en 503 viviendas, Huerta de La Palma,
Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.041.788,81 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.835,78 euros.
b) Definitiva: 41.671,55 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 7, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/1989 (MA-97/07/P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-0003-97/07-P. Repa-

ración integral de 326 viviendas del grupo de 2320, Carranque
9.ª fase, Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.974.315,62 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 59.486,31 euros.
b) Definitiva: 118.972,62 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/2006 (MA-95/25-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-0025-95/25-P. Repa-

ración integral de 50 viviendas. Cuevas de San Marcos.
Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas de San Marcos (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 726.172,49 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.523,45 euros.

b) Definitiva: 29.046,90 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/2010 (MA-97/05-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-0029-97/05-P. Repa-

ración integral de 98 viviendas grupo San Bernabé. Marbella.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 787.389,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 15.747,80 euros.
b) Definitiva: 31.495,59 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Málaga, 2 de agosto de 2002.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2414/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6) Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Málaga, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edif. Admvo. Serv.
Múltiples, planta 14.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.83.48.
e) Telefax: 95/103.83.83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre de

2002 a las 13,00.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2 «Proposición económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 95/103.70.63.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 10 de octubre de 2002.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo, siendo el
importe máximo a abonar por el adjudicatario el de 1.200
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2002/0447 (MA-98/090-V).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Edificación de 58 viviendas

de Promoción Publica Directa en Antequera (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.266.730,08 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 45.334,60 euros.
b) Definitiva: 90.669,20 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/0449 (MA-97/010-V).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Edificación de 7 viviendas

de Promoción Pública Directa en Pizarra (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pizarra (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 394.944,54 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.898,89 euros.
b) Definitiva: 15.797,78 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/1967 (MA-97/10-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-1002-97/10-P. Repa-

ración integral de 92 viviendas en grupo de 280, Ntra. Sra.
del Carmen, Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 539.347,01 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.786,94 euros.
b) Definitiva: 21.573,88 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/2007 (MA-96/206-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: MA-96/06-P. Reparación

integral de 36 viviendas grupo 9 de diciembre. Villanueva
del Rosario.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva del Rosario (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 641.998,48 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.839,97 euros.
b) Definitiva: 25.679,94 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Málaga, 5 de agosto de 2002.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se anuncia por el procedimiento abierto
m e d i a n t e l a f o r m a d e s u b a s t a l a o b r a
2001-2111-02-11 (03-HU-1456-RF) refuerzo de fir-
me y mejora de intersección en p.k. 26 + 8.000 en
Aldea de El Rocío (PD. 2259/2002) (BOJA núm. 91,
de 3.8.2002). (PD. 2398/2002).

Advertido error en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice: «Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 2002 a las 14,00», debe decir: «Fecha límite de pre-
sentación: 21 de agosto de 2002 a las 14,00».

Huelva, 2 de agosto de 2002

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/046386.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

diverso (a46386-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 25.4.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

172.842 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.5.02.
b) Contratista: G.E. Medical System España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.122 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 100.038 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/050370 (7/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de pape-

lería y modelaje (a50370-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48, de 25.4.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

208.846,09 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.5.02.
b) Contratista: C.I. Guadalhorce.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.135,95 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 24.961,80 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/057839 (12/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asisencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia rea-

lizado por adjudicatario único de realización de proyecto básico
y de ejecución, elaboración del estudio de seguridad y salud,


