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10. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 19 de octubre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 311/04).

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: 311/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación en los Laboratorios de Salud Pública de Jaén y Sevilla
de dos espectrofotómetros de absorción atómica con sistema
de generación de hidruros por inyección de flujo.

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

cio de licitación: BOJA núm. 127, de 30 de junio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Perkin Elmer España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.460,00 euros.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 347/04).

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: 347/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos

para programas de prevención de Sida.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 1 de julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.

b) Contratista: Bexen-Oiarso, S. Coop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 318/04).

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: 318/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, transporte e ins-

talación en el Laboratorio de Salud Pública de Córdoba de
un equipo de cromatografía de gases acoplado a espectrómetro
de masas.

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

cio de licitación: BOJA núm. 126, de 29 de junio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.225,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de agosto de 2004.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.225,00 euros.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio que se relaciona
(Expte. 501/04). (PD. 3474/2004).

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: 501/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en el edificio sede de la Consejería de Salud.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sede de los Servicios Centrales

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

191.046,72 euros.
5. Garantías. Provisional: 3.820,93 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.



BOJA núm. 210Página núm. 24.404 Sevilla, 27 de octubre 2004

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 955 006 457 (Pliego de Prescrip-
ciones 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 M, Sub-
grupo 2, Categoría B, según la normativa anterior: Grupo III,
Subgrupo 2, Categoría B.

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 decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, excepto sábado.

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, excepto sábado.
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, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

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

Sevilla, 19 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se adju-
dican los contratos de Servicios de Comedor Escolar
que se citan.

Vista el acta de apertura de las proposiciones presentadas
por los licitadores interesados en la contratación de 79 con-
tratos incluidos en 37 lotes para el Servicio de Comedor Escolar
mediante el procedimiento de concurso público abierto, en
la que consta que la Mesa de Contratación, celebrada el 10
de septiembre de 2004, selecciona las empresas adjudica-
tarias del citado Servicio.

Vista la propuesta de adjudicación realizada por el Secre-
tario General de esta Delegación de fecha 17 de septiembre
de 2004, en el mismo sentido.

Teniendo en cuenta que en el expediente se han cumplido
los preceptos de pertinente aplicación de la vigente legislación
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Primero. Otorgar la adjudicación del Servicio de Comedor
Escolar por el período comprendido entre el 4 de octubre de
2004 al 22 de junio de 2005, a favor de las siguientes
empresas:

- Quality Food Industrias Alimentarias, S.A , los lotes 1,
3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23,
25, 26, 31, 33, 34, 35, 36 y 37.

- Eurest Colectividades, S.A., los lotes 2, 4, 7, 17, 20
y 32.

- El Patio Com. S.C.A., los lotes 21, 22, 24, 27, 28,
29 y 30.

Segundo. La empresa adjudicataria presentará resguardo
acreditativo de haber constituido en cualquiera de las formas
establecidas en el art. 36 del TRLCAP, a favor de la Delegación
Provincial de Educación, garantía definitiva por un importe
equivalente al cuatro por ciento (4%) del presupuesto máximo
de licitación o solicitud de que la garantía definitiva se lleve
a cabo en forma de retención del precio.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8, 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a
esta Administración, según lo establecido en el artículo 110.3,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común o, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de
su notificación, ante este mismo Organismo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 1.31 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, que modifica el art. 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 21 de septiembre 2004.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de
obra. Expte. 821/04/M/00.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot 50. C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.


