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Expte.: 2002/0293 (A6.329.922/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Almargen
(Málaga)».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

40.719,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Francisco Javier Hurtado de Mendoza

López.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 37.195,02 euros.

Expte.: 2002/0297 (A6.329.923/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Colmenar
(Málaga)».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

37.967,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: INASER, Ingeniería y Servicios Avanzados,

S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 33.031,65 euros.

Expte.: 2002/0299 (A6.329.924/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Villanueva
del Rosario (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.983,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: INASER, Ingeniería y Servicios Avanzados,

S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 51.835,82 euros.

Expte.: 2002/0301 (A6.329.925/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Villanueva
de Algaidas (Málaga)».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

62.449,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Estudio Pereda, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 53.081,90 euros.

Expte.: 2002/0304 (A6.329.927/0411).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la

redacción del proyecto de «Colectores y EDAR en Casarabonela
(Málaga)».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129 de fecha
8.7.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

39.987,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: UTE Vector Ingeniería y Desarrollo,

S.L./Grupo Consultores PISA, S.L.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 33.405,68 euros.

Sevilla, 14 de enero de 2004.- El Secretario General de
Aguas, Juan Corominas Masip.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de acuerdo de suspensión de procedimiento de adju-
dicación correspondiente al expediente de clave
2003/3498 (1-CO-1398-0.0-0.00-PC) y título: Reno-
vación de firme de la carretera A-340, de Estepa a
Guadix, p.k. 64+000 al p.k. 98+940.

El pasado 19 de enero (BOJA núm. 11), se publicó Reso-
lución de 7 de enero de 2004, por la que se anunciaba,
entre otras, la contratación de obras correspondientes al expe-
diente de clave: 2003/3498 (1-CO-1398-0.0-0.09-PC) y títu-
lo: «Renovación de firme en la carretera A-340, de Estepa
a Guadix, p.k. 64+000 al p.k. 98+940. Tramo: Carca-
buey-Intersección N-432», en el que se establecía como fecha
límite de presentación de ofertas el próximo día 21 de febrero.

No obstante, advertida existencia de defectos en trami-
tación del procedimiento, este órgano, en uso de las facultades
establecidas en el art. 2.2. letra a), de la Orden de 29 de
diciembre de 2000, sobre delegación de competencias en
diversos órganos de la Consejería.

A C U E R D A

1.º Suspender procedimiento de adjudicación de la obra
de clave: 2003/3498 (1-CO-1398-0.0-0.0PC).

«Renovación de firme en la carretera A-340 de Estepa
a Guadix. p.k, 64+000 al p.k. 98+940. Tramo: Carca-
buey-Intersección N-432».
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2.º Dejar sin efecto, en lo que a dicho expediente se
refiere, lo dispuesto en Resolución de 7 de enero de 2004
publicada en BOJA núm. 11, de 19 de enero.

3.º Poner a disposición de los licitantes, las ofertas que
para dicha obra hubiesen presentado.

Córdoba, 30 de enero de 2004.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/379710). (PD. 288/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal «La Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/379710.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigi-

lancia.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a contar desde su for-

malización administrativa.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

660.000 E.
5. Garantías. Provisional: 13.200 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa (Almería),

04600.
d) Teléfono: 950 029 047 (D. Juan de Dios Cánovas).
e) Telefax: 950 029 061.
f) Página web: www.interbook.net/personal/hhovera
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo M, Subgrupo 2 y Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en 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.
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 Area de Dirección del citado Centro, a las 11,00
horas del segundo viernes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera festivo o inhábil se
trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 30 de enero de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 30 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/363627). (PD. 285/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del Decre-
to 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 Punta

de Europa. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2003/363627 (47/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de dosi-

metría para el Servicio de Radiofísica.
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: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

267.000 E.
5. Garantías. Provisional: 5.340 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956 025 062.
e) Telefax: 956 025 061.
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 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 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


