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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y a los efectos determinados en el mismo, hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que a continuación
se detalla:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 051/04-SE-CP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Trabajo de Campo de la encues-
ta de coyuntura turística de Andalucía para el cuarto trimestre
del año 2004 y primer, segundo y tercer del 2005.

c) Lotes: Unico.

d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 107,
de 2 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El precio máximo por
cuestionario cumplimentado y aceptado por la Dirección del
proyecto es de diecisiete euros con cincuenta céntimos
(17,50 E), IVA incluido. Teniendo en cuenta que el número
de encuestas a realizar es de 9.874, el presupuesto para la
realización del proyecto no deberá superar los ciento setenta
y dos mil setecientos noventa y cinco euros (172.795,00 E).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2004.

b) Contratista: Araldi, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y seis mil
nueve euros con veinte céntimos (156.009,20 E), incluido
el IVA por el total del contrato y quince euros con ochenta
céntimos (15,80 E), IVA incluido por cada cuestionario cum-
plimentado y aceptado por la Dirección del proyecto.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Resolución de 7
de julio de 2004, de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por la que se anuncia la contratación de la lici-
tación de suministro que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso con variantes.
(PD. 2399/2004). (BOJA núm. 140, de 19.7.2004).
(PD. 2703/2004).

Habiéndose detectado un error en el texto de «A) ELE-
MENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES» publicado en el
BOJA número 140, de fecha 19 de julio de 2004, procede
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 16.028, columna 1, después del apar-
tado «f» del punto «6» y antes del punto «9. Apertura de
las ofertas» se debe incluir lo siguiente:

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 2004

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: 3.

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas,
que pasan a ser las siguientes:
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Fin de plazo de presentación 28 de agosto de 2004 a
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas 8 de septiembre
de 2004 a las 11,00. Apertura de proposiciones económicas
15 de septiembre de 2004 a las 13,30.

Córdoba, 19 de julio de 2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del Contrato del Sistema de Climati-
zación en el Servicio de Gestión y en la Secretaría Gene-
ral de la Delegación (Expte. AL SU 01/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Almería
(Servicio de Gestión).

c) Número de expediente: AL SU 01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Mixto (Suministros y Obras).
b) Descripción del objeto: Sistema de Climatización en

el Servicio de Gestión y en la Secretaría General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Suministro
de las máquinas de aire acondicionado y obras de instala-
ción de los conductos de distribución y de los techos des-
montables de escayola).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

214.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2004.
b) Contratista: GESAIR, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.716,90 euros.

Almería, 15 de julio de 2004.- El Delegado, Juan Deus
Deus.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación
para la contratación del servicio (Expte. 425/04) que
se relaciona. (PD. 2725/2004).

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: 425/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña de difusión en medios

audiovisuales sobre prestación asistencial dental.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

190.362,46 euros.
5. Garantías. Provisional: 3.807,25 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) Teléfonos:

955 006 402 (Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares).

955 006 491 (Pliego de Prescripciones Técnicas).

e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): Sí procede:

Según la normativa vigente: Grupo T, Subgrupo 1, Cate-
goría D.

Según la normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-
goría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se sustituye por la clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El 15 de septiembre de
2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

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: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas. 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.

Sevilla, 30 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.


