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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 de

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/224309 (28/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de frascos de cultivo

para Laboratorio.
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: Almacenes Generales del Hospital.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

66.861 E.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n. Polígono

Ind. «La Azucarera».
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfono: 95/106.10.18-23.
e) Telefax: 95/106.10.64.
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
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 Pliego 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 del
Hospital.

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 mencionado 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, 2 de octubre de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas para la contra-
tación conjunta de elaboración de proyectos y ejecución
de obras de instalación de redes TIC en cinco centros
docentes de la provincia de Almería.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace públicas las siguientes adjudicaciones:

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

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

cia de Almería.
b) Dependencias que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación conjunta de ela-

boración de proyectos y ejecución de obras de instalación de
redes T.I.C. en centros docentes dependientes de esta Dele-
gación Provincial.

b) Centros de enseñanza:

- IES Abdera.
- IES Murgi.
- IES El Palmeral.
- IES Cura Varela.
- IES Carlos III.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 140, de 23 de julio de 2003,
y publicación de corrección de errores en BOJA núm. 155,
de 13 de agosto de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Elaboración de proyectos y ejecución de obras de ins-
talación de redes T.I.C. en los centros de enseñanza que a
continuación se indican:

1. Centro y localidad: IES Murgi (El Ejido).
Presupuesto base de licitación: 190.297,66 euros.
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Antonio Gómez Pomares.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.675,40 euros.
2. Centro y localidad: Carlos III de Aguadulce.
Presupuesto base de licitación: 122.853,77 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Sunkatel S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.974,79 euros.
3. Centro y localidad: IES Abdera de Adra.
Presupuesto base de licitación: 167.626,61 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Electromur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.063,55 euros.
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4. Centro y localidad: IES Palmeral de Vera.
Presupuesto base de licitación: 213.925,02 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Manuela Velásquez de Castro y García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 206.437,64 euros.
5. Centro y localidad: IES Cura Varela de Huércal Overa.
Presupuesto base de licitación: 191.599,26 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2003.
b) Contratista: Jarquil-Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 185.274,74.

Almería, 13 de agosto de 2003.- El Delegado, Francisco
Maldonado Sánchez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro de horno. (PD. 3697//2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/6148.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

calentamiento mediante microondas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Dpto. Física Materia Condensada,

Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

180.487,20 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: Se admite.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 23 de septiembre 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 3698/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 301/03.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas
en el proyecto de ejecución de construcción de vestuarios en
el Centro Deportivo Bermejales II. El lugar de ejecución será
el C.D. Bermejales II, C/ Bolonia s/n-C/ Burdeos s/n, Sevilla
con un plazo máximo de ejecución de 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 143.040,88 E.
5. Garantía provisional: 2.860,82 E.
6. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Car-
tuja s/n. 41092 Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18-20-85-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en:
C o p y m a t , C / R e p ú b l i c a A r g e n t i n a n ú m . 4 4 .
Tfno.: 95/445.83.07 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-lo-
cal D. Tfno.: 95/428.30.68.

8. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupo todos, Categoría D.

9. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto de Deportes, de lunes a jueves de 9,00
a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00
a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de octubre
a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes
durante los meses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria
y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio
y localidad: El indicado en el apartado 7. La oferta se man-
tendrá por un plazo de un mes. No se admiten variantes.

10. Apertura de ofertas. Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 7. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.


