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

Sevilla, 26 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de junio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(2003/138430). (PD. 2530/2003).

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 al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Sierra de Huelva-Andévalo Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2003/138430 (1DSA/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno, mediante

botellas, para diversos Centros dependientes del Distrito.
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: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

46.661,60 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Plaza Ernest Lluch, 1.
c) Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto (Huelva),

21660.
d) Teléfonos: 959/02.59.07-15.
e) Telefax: 959/02.59.44.
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 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 13,00 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Distrito, a las 11,00 horas del primer martes siguien-
te al décimo día natural, contado a partir del siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 26 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 26 de junio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(2003/129902). (PD. 2529/2003).

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 al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2003/129902

(22004/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reconfiguración de

la infraestructura de red y comunicaciones.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

104.000 E.
5. Garantías. Provisional: 2.080 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad:
Información: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
Documentación: Papelería del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956/00.23.67.
e) Telefax: 956/00.23.67.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) 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
decimoquinto 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.
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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: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 12,00 horas del siguiente
lunes hábil una vez transcurridos diez días naturales contados
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese necesario
el aplazamiento de dicha apertura.

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

Sevilla, 26 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to abierto que a continuación se relaciona:

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

General de Bienes Culturales. Servicio de Conservación y Obras
del Patrimonio Histórico.

c) Número de expediente: B022507OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adaptación de los restos de

la iglesia parroquial y aledaños a espacio público, Calicasas
(Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 29, de 12 de febrero de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 250.953,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2003.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentaciones

Alcón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.915,73 euros.

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 2 de junio de 2003, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro
consistente en bienes muebles que integran el patri-
monio histórico español.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Monasterio de

la Cartuja de Santa María de las Cuevas. Avda. Américo Ves-
puc io , 2. 41071-Sev i l l a . T l fno . : 95/503.70.70
Fax: 95/503.70.52.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de nueve obras de arte del

Equipo 57.
b) Número de expediente: G03002SA00AC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Adjudicatario: Galería Rafael Ortiz, S.L.
c) Importe de la adjudicación: 432.608,49 E.

Sevilla, 2 de junio de 2003.- El Director, José Antonio
Chacón Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de junio de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación del expediente que
se cita (Expte. 134/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 134/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público de

Atención Especializada en Régimen de Internado de Personas
con Discapacidad, con Graves y Continuados Trastornos de
Conducta en el Centro Residencial «Casa de la Playa», sito
en Los Barrios (Cádiz). Expte. 134/03.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trescientos siete mil cuatrocientos cuarenta

euros (307.440 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.5.2003.
b) Contratista: Asociación Pro-personas con Minusvalías

Psíquicas (ASANSULL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos siete mil cua-

trocientos cuarenta euros (307.440 euros), de los que la Admi-
nistración atenderá, como máximo, el 80% del coste bruto
del mismo, es decir, la cantidad de doscientos cuarenta y
cinco mil novecientos cincuenta y dos euros (245.952 euros).

Sevilla, 17 de junio de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.


