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tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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.

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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, núm. 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 11 de julio de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío 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:

Huelva, 27 de mayo de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio que se cita (SEC
3/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 3/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de ensayos de apti-

tud de laboratorios de análisis de alimentos.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 55 de fecha 21
de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veinte mil euros (120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Gabinete de Servicios para la Calidad, S.A.I.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento dieciséis mil ocho-

cientos euros (116.800,00 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 2/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 2/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovaciones de suscripciones

de revistas técnico-científicas para los CIFA.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 55 de fecha
21.3.2003.

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 treinta y siete mil cuatrocientos euros (237.400 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2003.
b) Contratista: Mundi Prensa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintisiete mil

setecientos dos euros con sesenta y nueve céntimos
(227.702,69 euros).

e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 14 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica, por el
procedimiento abierto, forma concurso y tramitación
ordinaria. (PD. 2121/2003).

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cór-
doba, ha resuelto anunciar la contratación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-01-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de varias

Oficinas Comarcales Agrarias y el Departamento de Sanidad
Vegetal de Córdoba.

b) Lotes: Unico.
c) Lugar de ejecución: Córdoba y otras localidades.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

y siete mil euros (77.000 euros), incl. IVA.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Córdoba. Servicio de Gestión.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.10.25.
e) Telefax: 957/00.11.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La acreditación se realizará aportando la docu-
mentación prevista en el Anexo 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA. Si coincidiera con
sábado o festivo, se trasladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Córdoba. Registro General.

II. Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta.
III. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

reuniones de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Córdoba, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del mencionado Centro, con al menos 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: En el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 14 de mayo de 2003.- La Delegada, M.ª del
Mar Giménez Guerrero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2003/110171). (PD.
2114/2003).

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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

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

cal «La Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: 2003/110171.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro anual de gasóleo «C».
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal «La Inmaculada».
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

142.125 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa. 04600,

Almería.
d) Teléfono: 950/02.90.47.
e) Telefax: 950/02.90.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
g) Página web: www.interbook.net/personal/hhovera
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Centro, a las 10,00 horas del miércoles
de la segunda semana siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de mayo de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2003/102814). (PD.
2113/2003).

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


