
BOJA núm. 16Página núm. 1.704 Sevilla, 24 de enero 2003

RESOLUCION de 13 de enero de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2003/000886). (PD.
118/2003).

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 art. 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. Agrupación

Huelva-Costa. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2003/000886 (5H/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para uso como centro de salud con un superficie construida
total estimada de 300 m2.

b) Número de unidades a alquilar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
43.272,87 E.

5. Garantías. Provisional: 865,46 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de la Agrupación.
b) Domicilio: Vía Paisajista, s/n (Antiguo Edificio «Manuel

Lois»).
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/01.49.14/11.
e) Telefax: 959/01.49.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación del concurso.
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 de la
Agrupación.

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Agrupación, 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:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de enero de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores al anuncio de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de contratación de los
servicios de IVE (PD. 3909/2002) (BOJA núm. 6, de
10.1.2003). (PD. 144/2003).

Corrección de errores al anuncio de contratación del
servicio de valoración y prestación de los servicios de IVE a
las usuarias del SAS que así lo acrediten y sean susceptibles
de acogerse a los supuestos establecidos en la L.O. 9/85,
de 5 de julio.

El apartado 5 queda redactado:

«5. Garantías.
a) Provisional: Cuatrocientos veintinueve con trece cén-

timos de euro (429,13 euros).
b) Definitiva: Ochocientos cincuenta y ocho con veintiséis

céntimos de euro (858,26 euros).»

Jaén, 15 de enero de 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones de los expedientes
que se citan.

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: 1/02-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las aplica-

ciones de gestión del Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 134, de 16.11.02.
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 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.02.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento siete mil trescientos

setenta y siete euros con veinticuatro céntimos (107.377,24
euros).

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: 6/02-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.



BOJA núm. 16Sevilla, 24 de enero 2003 Página núm. 1.705

b) Descripción del objeto: Mantenimiento y actualización
de la herramienta Nexus, para la formación a distancia, sus-
tentada en tecnologías de la información, de personas con
discapacidad gravemente afectadas en su movilidad.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la

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: Noventa

y siete mil novecientos euros (97.900 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.2002.
b) Contratista: Elelog, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y tres mil quinientos

dieciséis euros (83.516 euros).

Sevilla, 27 de diciembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones de los expedientes
que se citan.

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: 1/02-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y del

Estudio de Seguridad y Salud, y Dirección de las Obras de
construcción de una Residencia para personas mayores asis-
tidas y Unidad de estancias diurnas en Ubeda (Jaén).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 75, de 27.6.02, BOE núm. 156,
de 1.7.02 y DOCE núm. S129, de 5.7.02.

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

cientos tres mil cincuenta y ocho euros (303.058 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.02.
b) Contratista: Don José Manuel Pueyo Infante.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta mil

euros (250.000 euros).

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: 7/02-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y del

Estudio de Seguridad y Salud, y Dirección de las Obras de
construcción de un Centro de Día para personas mayores y
Unidad de estancias diurnas «Hogar II», de Almería.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 74, de 26.6.02.

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

ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y tres euros (188.353
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.02.
b) Contratistas: UTE «Hogar II de Almería» (Luis Castillo

Villegas-Francisca Mercedes Miras Varela-Luis Hervás
López-M.ª José Miras Varela).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil seis-

cientos ochenta y tres euros (150.683 euros).

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: 15/02-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y del

Estudio de Seguridad y Salud, y Dirección de las Obras de
construcción de la Residencia para personas mayores asistidas
y Unidad de estancias diurnas en Algeciras (Cádiz).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 92, de 6.8.02, BOE núm. 185,
de 3.8.02 y DOCE núm. S149, de 2.8.02.

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

cientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y cuatro euros
(395.364 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.02.
b) Contratista: Marquestella 5, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y nueve

mil seiscientos euros (359.600 euros).

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: 16/02-CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y del

Estudio de Seguridad y Salud, y Dirección de las Obras de
construcción del Centro Base para la Valoración y Orientación
«Sevilla II».

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 92, de 6.8.02.
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 doce mil doscientos ochenta y siete euros (212.287 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.02.
b) Contratistas: UTE Albalá, Cordero, Espino y Ruiz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y cinco mil

euros (195.000 euros).


