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RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6BSDZA). (PD. 2860/2005).

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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, 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 contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Serranía. Ronda (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +6BSDZA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de catering para el

personal en turno de atención continuada en la Z.B.S. de
Ronda.

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

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

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

31.755 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ San Vicente de Paul, s/n.
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 951 065 618.
e) Telefax: 951 065 618.
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.a)
y 19.b) 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
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 las depen-

dencias del citado Distrito, a las 12,00 horas del decimoquinto
día natural, contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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, 18 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+1+J8LU). (PD. 2859/2005).

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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, 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 contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +1+J8LU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de

ampliación del Centro Salud T. II San Andrés Torcal en Málaga.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

concurso.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

266.847,79 E.
5. Garantías. Provisional: 5.336,96 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29009.
d) Teléfonos: 951 031 393-07-10.
e) Telefax: 951 031 305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

requerida: Grupo C, Subgrupos 1,4,5,6,7,8 y 9, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigesimosexto 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 las depen-

dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
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-
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cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de las obras de
reforma y adecuación de las dependencias de la UVMI
pertenecientes a la Delegación Provincial, mediante
procedimiento abierto, modalidad de concurso. (PD.
2882/2005).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: AL-01/2005/255204.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de

reforma y adecuación de las dependencias de la UVMI per-
tenecientes a la Delegación Provincial de Salud de Almería.

b) División por lotes y número: No. Adjudicación y eje-
cución en su conjunto.

c) Lugar de ejecución: Sede de la unidad de Valoración
de Incapacidades, sita en Edificio Bola Azul, Planta Baja.

d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir del día siguiente
a la firma del acta de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Noventa y seis mil dos-

cientos diecisiete euros con sesenta céntimos (96.217,60 E).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.924,35 E).
a) Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.

Sección de Infraestructura.
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 101, 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: 950 013 650-51.
e) Telefax: 950 013 611.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): Grupo C, subgrupos todos, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los indicados en los Pliegos del Contrato, apro-
bados por Resolución de la Delegación Provincial de Almería
de fecha 4 de julio de 2005.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 26

días, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; y hasta las 14,00 horas del último día.
Si el último día fuese inhábil se entenderá el siguiente día
hábil como el de terminación del plazo.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de C.A.P.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, Ctra.
de Ronda, 101.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Véase la documentación del con-
curso; según lo señalado en el apartado 5.5 del P.C.A.P.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias de la Delegación Provincial, a las 10 horas del tercer
día hábil, contado a partir del siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si este fuera sábado ó festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: El tercer día hábil, contado a partir del siguiente

al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Hora: 10,00 horas.
11. Otras informaciones: Para cualquier duda o consulta

ponerse en contacto con la Sección de Infraestructuras. Telé-
fonos: 950 013 650-5.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso, serán por cuenta del/los
adjudicatarios.

Almería, 20 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Lucas
Matheu.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia,
mediante procedimiento de urgencia, a concurso públi-
co la contratación que se cita. (PD. 2873/2005).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar a concurso público el servicio de comedores escolares
que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Educación de Cádiz (Plaza

de Mina, 18).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa (Plan de Apertura de Centros).
c) Número de expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar en 79 centros de la provincia de Cádiz, dis-
tribuidos por lotes.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso escolar
2005/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Garantía provisional: La establecida en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, publicado en el BOJA
núm. 111, de 12 de junio de 2003.

5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 3.047.432,72 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Los interesados en participar en el concurso

habrán de ajustarse a lo preceptuado en el referido Pliego
de Cláusulas Administrativas, encontrándose en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial (C/ Antonio López, 1
y 3) toda la información referida al concurso, pudiéndose obte-
ner copia de la misma en la Consejería del Servicio de Orde-
nación Educativa.

b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 878.


