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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.650 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.a) y 18.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones 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: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el 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 del Hos-
pital. La Esquila, 5, 21660, Minas de Riotinto, Huelva.

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 el Salón de

Actos del Hospital, a las 11,00 horas del día que se anunciará
en el tablón de anuncios de Administración (planta semisótano)
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de junio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (C.C.
4003/2003). (PD. 2438/2003).

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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Gestión Económica. Central Logística de Compras
y Servicios.

c) Número de expediente: C.C. 4003/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: determinación de tipo de mate-

rial genérico de punción: agujas, cánulas y catéteres (subgrupo
01.03 del catálogo).

b) División de lotes: sí. Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/con-
tratación pública/información general).

5. Requisitos específicos del contratista: estar en posesión
del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y Materiales
de Consumo, respecto de los productos a los que licite; acre-
ditar una cifra global de suministros análogos en los tres últimos
ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 60.000 E,
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Plazo límite de presentación de las solicitudes de par-
ticipación: a las 14,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente a la publicación 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: Registro General.
d) Admisión de Variantes: no.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los

Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique
en las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de junio de 2003.- El Director Gerente P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio de
control, atención y coordinación de los usuarios así
como la correcta utilización de las instalaciones depor-
tivas recreativas de los Centros Docentes Públicos ads-
critos a las actividades previstas en el Decreto
137/2002, de 30 de abril de apoyo a las familias anda-
luzas, en virtud de la Orden de 6 de mayo de 2002
de la Consejería de Educación y Ciencia por la que
se regula ampliación del horario de los Centros Docen-
tes Públicos dependientes de esta Delegación. (PD.
2466/2003).

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de control, atención

y coordinación de los usuarios, así como de la correcta uti-
lización de las instalaciones recreativas y deportivas de los
centros docentes públicos adscritos al Plan de Apoyo a las
Familias Andaluzas.

b) División por lotes: 14, según Anexo I A del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de ejecución: Centros de Almería y provincia.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre o el 15

de septiembre al 31 de julio de 2004, ambos inclusive.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente por Resolución de 18.6.2003.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Garantías. Provisional: 2%.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Negociado

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad 125. Finca Santa Isabel.
c) Localidad y Código Postal: Almería 04008.
d) Teléfonos: 950/00.45.08-09.
e) Fax: 950/00.45.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6) Requisitos específicos.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6 (para los lotes cuyo

presupuesto de licitación sea igual o superior a 120.202,42
euros).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del octavo día

natural siguiente a la publicación en BOJA, si el último día
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará, el siguiente hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y Código Postal: Almería 04008.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad 125. Finca Santa Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, el cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

ELEMENTOS ESPECIFICOS

Control, atención y coordinación de los usuarios, así como
la correcta utilización de las instalaciones deportivas y recrea-
tivas de los siguientes centros docentes públicos, agrupados
en catorce lotes:

Lote número uno.
Centros de Primaria de Almería capital.
Presupuesto base de licitación: 389.472,16 euros.
CEEE Apoyo a Sordos «Rosa Relaño».
CEIP «Los Millares».
CEIP «Lope de Vega».
CEIP «San Valentín».
CEIP «Mar Mediterráneo»
CEIP «Ave María del Diezmo».
CEIP «Francisco de Goya».

CEIP «Indalo».
CEIP «Inés Relaño».
CEIP «La Chanca».
CEIP «Luis Siret».
CEIP «Rafael Alberti».
CEIP «San Gabriel».
CEIP «San Luis».

Lote número dos.
Centros de Secundaria de Almería capital.
Presupuesto base de licitación: 114.210,80 euros.
IES «Alhadra».
IES «Argar».
IES «Río Andarax».
IES «Albaida».

Lote número tres.
Centros Educativos de Albox.
Presupuesto base de licitación: 116.432,80 euros.
CEIP «Virgen del Saliente».
CEIP «Velázquez».
IES «Martín García Ramos».
IES «Cardenal Cisneros»

Lote número cuatro.
Centros Educativos de El Ejido.
Presupuesto base de licitación: 168.516,48 euros.
CEIP «Tierno Galván».
CEIP «Santiago Ramón y Cajal».
CEIP «Ciavieja».
CEIP «Loma de Santo Domingo».
CEIP «Teresa de Jesús».
CEIP «San Ignacio de Loyola.

Lote número cinco.
Centros Educativos de Roquetas de Mar.
Presupuesto base de licitación: 221.666,72 euros.
CEIP «Las Marinas».
CEIP «Virgen del Rosario».
CEIP «Llanos de Marín».
CEIP «Francisco Villaespesa».
CEIP «Poniente».
CEIP «Las Lomas».

Lote número seis.
Centros Educativos de Aguadulce.
Presupuesto base de licitación: 83.591,64 euros.
CEIP «Trinidad Martínez».
CEIP «Blas Infante».
CEIP «Francisco Saiz Sanz».

Lote número siete.
Centros Educativos del extrarradio de Almería.
Presupuesto base de licitación: 112.610,99 euros.
CEIP «San Indalecio» (La Cañada).
CEIP «Antonio Devalque» (Rioja).
IES «Sol de Portocarrero» (La Cañada).
CEIP «Joaquín Visiedo» (Viátor).

Lote número ocho.
Centros Educativos del Levante/Norte.
Presupuesto base de licitación: 140.297,08 euros.
CEIP «Alvarez de Sotomayor» (Cuevas del Almanzora).
CEIP «Reyes Católicos» (Vera).
CEIP «San José de Calasanz» (Huércal-Overa).
CEIP «Federico García Lorca» (Pulpí).
IES «Mar Serena» (Pulpí).

Lote número nueve.
Centros Educativos del Poniente/centro.
Presupuesto base de licitación: 145.452,12 euros.
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CEIP «Angel Frigola» (La Mojonera).
CEIP «San Pedro Apostol» (La Mojonera).
CEIP «Solymar» (Matagorda).
CEIP «Virgen de la Paz» (Puebla de Vícar).
CEIP «Federico García Lorca» (Vícar).

Lote número Díez.
Centros Educativos del Norte.
Presupuesto base de licitación: 87.413,48 euros.
CEIP «Antonia Santaolalla» (Taberno).
CEIP «Rafaela Fernández» (Fines).
CEIP «San Sebastián» (Lubrín).

Lote número once.
Centros Educativos del Centro.
Presupuesto base de licitación: 83.591.64 euros.
CEIP «San Sebastián» (Fiñana).
CEIP «Juan XIII» (Alhabia).
CEIP «Inmaculada Concepción» (Alhama).

Lote número doce.
Centros Educativos del Poniente/Alpujarra.
Presupuesto base de licitación: 137.986,20 euros.
IES «Abdera” (Adra).
CEIP «San Fernando» (Adra).
CEIP «Luis Vives» (Dalías).
CEIP «Nra. Sra. de la Salud» (Laujar de Andarax).
IES «Virgen del Mar» (Adra).

Lote número trece.
Centros Educativos del Levante/Sur.
Presupuesto base de licitación: 167.361,04 euros.
CEIP «Virgen del Mar» (Cabo de Gata).
CEIP «Andalucía» (San Isidro-Níjar).
CEIP «Simón Fuentes» (Carboneras).
CEIP «Federico García Lorca» (Carboneras).
CEIP «San Antonio de Padua» (Carboneras).
CEIP «Hispanidad» (Garrucha).

Lote número catorce.
Centros Educativos de la Comarca del mármol.
Presupuesto base de licitación: 112.877,60 euros.
CEIP «Las Canteras» (Macael).
IES «Sierra de los Filabres» (Serón).
CEIP «Antonio Relaño» (Olula del Río).
CEIP «San Gregorio» (Oria).

Almería, 18 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obras. (PD. 2472 /2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 03075OB23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de cerramiento del área

arqueológica de Cástulo. Linares (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).

d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

119.028,80 euros.
5. Garantía provisional: 2.380,58 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Dirección: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/00.38.18.
e) Telefax: 953/00.38.30.
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.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar:
La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas

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

de Cultura en Jaén.
2. Dirección: C/ Martínez Montañés, 8.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura en Jaén.
b) Dirección: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén, 23007.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día de los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Los gastos del presente anuncio serán de cuenta del

adjudicatario.

Jaén, 13 de junio de 2003.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre corrección de erro-
res de la de 20 de mayo de 2003, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contratos de aprovechamiento cine-
gético completo en montes o cotos públicos gestio-
nados por la Consejería. (PD. 2463/2003).

D I S P O N G O

Se ha advertido error en la Resolución de fecha 20 de
mayo de 2003, por la que se anuncia la licitación de contratos


