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e) Telefax: 953 006 524.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 6, Cate-

goría 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
Distrito.

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 Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (C.S.P.
2005/0043 C.A.). (PD. 1902/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
en relación al artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de
mayo, de 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. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas, de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.S.P. 2005/0043 C.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de servicio público

de peluquería para pacientes del Complejo Hospitalario
Torrecárdenas.

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

c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario Torrecár-
denas.

d) Plazo de ejecución: 4 años, prorrogables.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo anual:

300 euros/anuales.
5. Garantías. Provisional: 1.200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

Información:
a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
f) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación 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 del Hos-
pital Torrecárdenas.

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 las depen-

dencias del Hospital Torrecárdenas, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del hospital y Edificio
de Dirección y Administración con, al menos, 48 horas de
antelación.

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

Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de mayo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (BOJA núm. 97, de 20.5.2005) (P.D.
1742/2005) (CCA. +7ZXD2N). (PD. 1966/2005).

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +7ZXD2N.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética, mediante concierto.



BOJA núm. 107Sevilla, 3 de junio 2005 Página núm. 75

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
5. Garantías. Provisional: 31.950,38 E.

Debe decir:
5. Garantías. Provisional: 15.975,19 E.

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 el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 25 de mayo de 2005

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la licitación por el procedimiento abierto y mediante
la forma de subasta de los contratos que se indican.
(PD. 1909/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar a subasta los contratos de obras que a continuación se
indican:

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

Junta de Andalucía.
b) Dependencia donde se tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras. Calle Buenos Aires, núm. 4, 11004
Cádiz, teléfono 956 006 602, fax 956 006 615.

c) Número de expediente: 2005/170098.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación Centro Tipo C-2.
b) Lugar de ejecución: CEIP «Santa Ana» de La Línea

de la Concepción.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 178.093,49 E.
5. Garantía provisional: 3.561,87 E.
6. Obtención de documentación e información:

- Entidad: Delegación Provincial de Educación. Servicio
de Programas y Obras.

- Domicilio: Calle Buenos Aires, núm. 4, en Cádiz.
- Teléfonos: 956 006 600, 956 006 606. Fax:

956 006 615.

7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: Grupo C. Categoría c.
b) Solvencia técnica, económica y financiera, técnica y

profesional: Lo contemplado en el Anexo II del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: El decimo-
quinto día (15) a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio. La apertura de la oferta económica será el
día 28.6.05.

9. Gastos de anuncio: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

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

Junta de Andalucía.
b) Dependencia donde se tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras. Calle Buenos Aires, núm. 4, 11004
Cádiz, teléfono 956 006 602, fax 956 006 615.

c) Número de expediente: 2005/170098.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reformas varias.
b) Lugar de ejecución: CEIP «Inspector Padre Franco»

de San Fernando.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 103.819,78 E.
5. Garantía provisional: 2.076,40 E.
6. Obtención de documentación e información:

- Entidad: Delegación Provincial de Educación. Servicio
de Programas y Obras.

- Domicilio: Calle Buenos Aires, núm. 4, en Cádiz.
- Teléfonos: 956 006 600, 956 006 606. Fax:

956 006 615.

7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: Grupo C. Categoría c.
b) Solvencia técnica, económica y financiera, técnica y

profesional: Lo contemplado en el Anexo II del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: El decimo-
quinto día (15) a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio. La apertura de la oferta económica será el
día 28.6.05.

9. Gastos de anuncio: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 24 de mayo de 2005.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por la vía de urgencia, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
1927/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2005.29.602.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de 3 unidades en

el IES Ben Al Yatib.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: La Cala del Moral. Rincón de la

Victoria.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

281.514,24 euros.
5. Garantía provisional: 5.630,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial. Servicio de Programas

y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edificio de Servicios

Múltiples, planta 13.ª.


