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del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la siguiente adjudicación:

Expte. núm.: 11-1/O-04.
Denominación: Contrato de la Obra de «Reparaciones en el
Vestíbulo por Fuga de Agua en Tuberías de la Red General
de la Residencia Tiempo Libre de La Línea de la Concepción».
Empresa adjudicataria: «Construcciones Mengo, S.L.».
Importe de adjudicación: 180.011,48 E.
Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2004.

Cádiz, 31 de marzo de 2004.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita (Cac.
1/04). (PD. 1440/2004).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac.1/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de resultados a

partir de los datos obtenidos en las fincas colaboradoras para
la caracterización técnico económica de cultivos de campaña
2004/05.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato al 30

de junio de 2005.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y

cuatro mil setecientos setenta y cinco euros con catorce cén-
timos (284.775,14 euros).

5. Garantía provisional: Cinco mil seiscientos noventa y
cinco euros con cincuenta céntimos (5.695,50 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 15 de junio de 2004. En el caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Con-

sejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo
indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 22 de junio de 2004.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al DOCE: 21 de abril de 2004.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita. (Expte. 466/03).

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: 466/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de difusión en medios

audiovisuales (marzo 2004) sobre prestación asistencial
dental.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 228, de 26 de noviembre de
2003.

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

168.080,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2004.
b) Contratista: Euromedia Central de Compras y Plani-

ficación, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.080,00 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- La Secretaria General Téc-
nica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica (SADPCO-
GE.DOC). (PD. 1425/2004).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud, en
Córdoba, ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conservación

del edificio sede de la citada Delegación Provincial de Salud,
desde el 1 de julio de 2004 hasta el 30 de junio de 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. República Argentina,

núm. 34, de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) Revisión de precios: Si.
f) Fórmula oficial: IPC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

78.388,96 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 1.567,78 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.

14071, Córdoba.
c) Teléfono: 957 015 465. Telefax: 957 015 480.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Conforme lo establecido en el Anexo VII del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del decimo-
quinto día desde el siguiente a la fecha de publicación en
el BOJA. Si fuese festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

i. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía en Córdoba. (Registro de Entrada).

ii. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
iii. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

iv. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores con,

al menos 72 horas de antelación el acto público de apertura
de proposiciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación cali-
ficará los documentos administrativos presentados en tiempo
y forma, publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Salud y comunicará el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
en el plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

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

Córdoba, 19 de abril de 2004.- El Delegado, Jesús María
Ruiz García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del concurso correspondiente al expediente núm.
2004/0000003 Servicio de Mantenimiento de las
Infraestructuras en la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0000003 (Ref. Interna

SE.3/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las Infraes-

tructuras, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE 2004/S 14-011770, de 21 de enero
de 2004; BOJA núm. 16, de 26 de enero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Un millón doscientos diez mil euros (1.210.000
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de abril de 2004.
b) Contratista: Integra MGSI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento noventa y

cuatro mil quinientos doce euros (1.194.512 E), IVA incluido,
para dos anualidades.

Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.


