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d) Teléfono: 95/501.52.68.
e) Telefax: 95/501.52.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación.
a) Entidades:

1.ª Tecni-Argüelles.
2.ª Gráficas Bellavista.

b) Domicilios:

1.ª Avda. de Andalucía, 14.
2.ª N-IV Sevilla-Cádiz, 115.

c) Localidad y Código Postal:

1.ª Sevilla, 41005.
2.ª Sevilla, 41014.

d) Teléfonos:

1.ª 95/458.31.15.
2.ª 95/469.12.49.

e) Telefaxs:

1.ª 95/458.31.15.
2.ª 95/469.12.49.

f) Correo electrónico:

2.ª graficasbellavista*wanadoo.es

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.a)
y 19.e) 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 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: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 31 de enero de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2002/326710). (PD.
349/2003).

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. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/326710 (C.V. 41/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de mate-

rial vario.
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 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:

236.640 E.
5. Garantía. Provisional: 4.732,80 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/501.52.68.
e) Telefax: 95/501.52.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad:

1.ª Tecni-Argüelles.
2.ª Gráficas Bellavista.

b) Domicilio:

1.ª Avda. de Andalucía, 14.
2.ª N-IV Sevilla-Cádiz, 115.

c) Localidad y código postal:

1.ª Sevilla, 41005.
2.ª Sevilla, 41014.

d) Teléfono:

1.ª 95/458.31.15.
2.ª 95/469.12.49.



BOJA núm. 26Página núm. 2.772 Sevilla, 7 de febrero 2003

e) Telefax:

1.ª 95/458.31.15.
2.ª 95/469.12.49.

f) Correo electrónico:

2.ª graficasbellavista*wanadoo.es

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo R, Subgrupo 1, Catego-

ría A.
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 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: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 31 de enero 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 EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y forma de subasta.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante proce-
dimiento abierto y forma de subasta, del contrato de obra
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 23/87/12/01/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones para ESO en el

IES Sierra Mágina.
b) Lugar de ejecución: Huelma (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
468.726,21 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Bibian Moreno Messia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 438.000,00 euros.

Sevilla, 10 de enero de 2003.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.

Expediente: ASC-5/02.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción del proyecto, estu-

dio de seguridad y salud, dirección de obras y seguimiento
del plan de seguridad y salud para la construcción de una
guardería infantil en el Polígono Aeropuerto de Sevilla.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 90, de 1.8.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 78.914

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Patón, León, Rueda UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 75.750 euros.

Expediente: ASC-28/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción del proyecto, estu-

dio de seguridad y salud, dirección de las obras y seguimiento
del plan de seguridad y salud para la construcción de una
guardería infantil en San Fernando (Cádiz).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 90, de 1.8.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 92.521

euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Doña M.ª Luisa Castro Martínez Arteaga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 86.044 euros.

Expediente: ASC-32/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.


