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Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.03. Apertura econó-

mica: 7.10.03.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 25.7.2003.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso: Gestión de
cobranza de créditos originados por la cesión de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Málaga (Expte.
MA-02/00-ADE). (PD. 3114/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
la contratación del Servicio: «Gestión de cobranza de créditos
originados por la cesión de viviendas de protección oficial de
promoción pública de titularidad o gestión perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Málaga».

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: MA-02/00-ADE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de cobranza de cré-

ditos originados por la cesión de viviendas de protección oficial
de promoción pública de titularidad o gestión perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de
Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Ambito de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: Premio de cobranza (IVA incluido)

sobre las cantidades recaudadas mensualmente.
5. Garantías.
a) Provisional: 45.048,95 E.
b) Definitiva: 90.097,90 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Edificio de la Prensa. Avda. Carlos III s/n.

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 95/506.54.00.
d) Telefax : 95/506.54.01.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo L, subgrupo 2, categoría D o Grupo III, subgrupo 3.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm, 3: Proposición Económica: La señalada y
en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura Técnica: 26.9.03. Apertura Econó-

mica: 7.10.2003.
e) Hora: Once ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 25.7.03.

Sevilla, 18 de julio de 2003.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de agosto de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(2003/188535). (PD. 3153/2003).

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 los artículos 11
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y 18.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

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

de Europa. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2003/188535 (35/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del dispositivo

de cuidados críticos y urgencias del «Ambulatorio Menéndez
Tolosa».

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: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
383.885,11 E.

5. Garantías. Provisional: 7.677,70 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956/02.50.62.
e) Telefax: 956/02.50.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupo 2 y Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer 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: 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 las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín Carmona
Díaz-Velarde.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento informático que
se indica. (PD. 3130/2003).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 26/03.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Mantenimiento de los servicios

de la red del Centro Informático Científico de Andalucía».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Informático Científico de

Andalucía. Avda. Reina Mercedes, s/n. 41012, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000

euros.
5. Garantías. Provisional: Garantía provisional: No se exi-

ge, de conformidad con el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se requieren.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

5 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en


