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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
licitación para la contratación del suministro que se
relaciona (Expte. 392/03). (PD. 3687/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 392/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos y migra-

ción a windows 2000 en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Salud.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Las ocho provincias andaluzas.
e) Plazo de entrega: Noventa días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

450.000,00 euros.

5. Garantías.
Provisional: 9.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02 Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares 95/500.64.37 Pliego de Prescripciones
Técnicas.

e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día 10 de noviembre de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 10 de noviembre

de 2003.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de noviembre de 2003.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 11 de noviembre de 2003. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la Innovación,
s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que los afec-
tados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de septiembre de
2003.

Sevilla, 19 de septiembre de 2003.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anula
la convocatoria de concurso abierto para la contra-
tación del Servicio de Limpieza de la Delegación (Expte.
2003/188787).

Que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
157, de 18 de agosto de 2003, páginas 18.559 y 18.560,
se publicó el anuncio del concurso abierto para la contratación
del Servicio de Limpieza de las dependencias de la Delegación
(Expte. 2003/188787).

Que con posterioridad se han advertido determinados erro-
res materiales en la redacción del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de su Cuadro Resumen, errores que
podrían confundir a los posibles interesados a la hora de plan-
tear sus proposiciones, y, al mismo tiempo, limitar la libre
concurrencia de los licitadores.
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Que el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, prevé la rectificación
de oficio de los errores materiales en los actos de la propia
Administración.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decre-
to 245/2000, de 30 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
y la Orden de 2 de julio de 2002, por la que se delegan
competencias en materia de gestión económica, contratación
administrativa y patrimonio.

R E S U E L V O

1.º Anular la convocatoria de concurso abierto para la
contratación del Servicio de Limpieza de las dependencias
de la Delegación (Expte. 2003/188787).

2.º Notificar la presente Resolución a los posibles inte-
resados, concretamente a las empresas licitadoras que hayan
podido presentar en plazo sus proposiciones, de acuerdo con
el certificado emitido, a estos efectos, por el Registro General
de esta Delegación Provincial.

3.º Habilitar las actuaciones pertinentes para devolver a
los licitadores sus respectivas proposiciones, en el mismo esta-
do en que fueron presentadas.

4.º Iniciar el procedimiento de rectificación de los errores
materiales cometidos, que culminará con una nueva convo-
catoria de concurso abierto por el trámite de urgencia.

5.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Almería, 1 de septiembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del Servicio de Limpieza de
los Centros de Día para personas mayores de Jaén
y provincia (Expte. 6CAS/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 6CAS/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros de

Día para personas mayores de Jaén y provincia.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad Europea
núm. 99, de 23.5.2003, Boletín Oficial del Estado núm. 138,
de 10.6.2003 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 100, de 28.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 402.672,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.8.2003.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.659,00 euros.

Jaén, 24 de septiembre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del Servicio de Limpieza de
la Residencia Mixta para personas mayores de Linares
(Jaén). (Expte. 5CAS/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 5CAS/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Residencia Mixta

para personas mayores de Linares (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad Europea
núm. 89, de 8.5.2003, Boletín Oficial del Estado núm. 129,
de 30.5.2003 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
93, de 19.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 372.456,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.2003.
b) Contratista: Limpiezas Initial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 339.086,76 euros.

Jaén, 24 de septiembre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

NOTIFICACION de la Gerencia de Urbanismo, de
Resoluciones por las que se acordaron las adjudica-
ciones que se citan. (PP. 3460/2003).

Núm. de expediente: 339/02.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Restauración de Fachada de la Resi-
dencia Hospital San Juan de Dios, sito en C/ Sagasta, núm. 1.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 21 de marzo de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 103.479,20 E.
Fecha de adjudicación: 1 de agosto de 2003.
Contratista: ARC Aplicaciones, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 87.181 euros.

Núm. de expediente: 130/03.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Adecuación de Local para Centro Social
en la Bda. Los Minaretes (Sevilla Este).
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 26 de mayo de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 149.269,43 E.
Fecha de adjudicación: 1 de agosto de 2003.
Contratista: Construcciones y Reformas Camarena, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 134.342,49 euros.


