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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de la asistencia técnica que se indica. (PD.
2150/2003).

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

Presupuestos.
c) Número de expediente: 27/03/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Asistencia técnica para el soporte

al desarrollo y mantenimiento a la Jefatura de Informática de
la Consejería de Gobernación en el ámbito del sistema de
información de la Dirección General de Administración Local
(SIDGAL)».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación. Plaza

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

veintiocho mil novecientos dos euros con cuarenta céntimos
(128.902,40).

5. Garantía. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A (Según

nuevo RGLCAP).
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A (Según Orden de 30

de enero de 1991).
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día posterior al de cierre de admisión

de ofertas (o el día siguiente hábil, si no lo fuera o coincidiera
en sábado), la Mesa procederá a la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura
de sobres «A» (documentación administrativa) no siendo ésta
sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.

Expte.: 2002/3374 (02-JA-1454-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Canalización de drenaje trans-

versal en el p.k. 11,500 de la Ctra. A-319.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 140 de fecha

30.11.2002.
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:

300.018,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2003.
b) Contratista: Sogeosa Sociedad General Obras.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 266.716,30 euros.

Expte.: 2002/3379 (03-JA-1462-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reconstrucción de obra de

fábrica en el p.k. 18,000 de la C-3221.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 140, de fecha

30.11.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
134.639,95 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2003.
b) Contratista: Sogeosa Sociedad General Obras.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 129.119,71 euros.

Expte.: 2002/3383 (03-JA-1453-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación de obras de fábrica

en la carretera C-3221 de Jaén a Alcalá la Real en los p.k.
32,600 y 34,000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 140, de fecha
30.11.2002.

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:

185.668,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2003.
b) Contratista: Sogeosa Sociedad General Obras.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 179.912,61 euros.

Jaén, 16 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de servicio de vigilancia y seguridad que se
indica (vigilancia-seguridad expte. 2-02). (PD.
2140/2003).

La Delegación Provincial de Salud de Málaga ha resuelto
convocar concurso público abierto para la contratación de
servicio de vigilancia y seguridad que se indica.

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

General.
c) Número de expediente: 2/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en las dependencias de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 69.503

euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Régimen

Interior.
b) Domicilio: C/ Castelao, 8, 3.ª planta. Polígono Gua-

dalhorce.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29004.
d) Teléfonos: 95/103.98.00 y 95/103.98.28.
e) Telefax: 95/103.98.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia: Económica, financiera y técnica.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Salud. De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: C/ Castelao, 8. Polígono Guadalhorce.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29004.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Málaga.
b) Domicilio y localidad: Véase punto 6.b) (Salón de Actos,

en 2.ª planta).
c) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización del

plazo para presentar las ofertas. Si el día fuese sábado, domin-
go o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

castellano.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de

los anuncios serán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Málaga, 23 de mayo de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de suministro de que se cita. (PD.
2151/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección : Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013,

Sevilla.
Tlfno: 95/500.36.37; Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de la uniformidad reglamentaria para

los Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales ads-
critos a la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 548/2003/S/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 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:

495.292,35 euros (Inc. IVA).


