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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de reparación en Escuela Oficial de Idiomas en Almería.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace públicas la siguiente adjudicación:

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

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Núm. de expediente: AL-ED.OBRAS-2/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación en Escuela

Oficial de Idiomas de Almería.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA 8 de moviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 124.033,59 E (ciento veinticuatro mil

treinta y tres euros con cincuenta y nueve céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2004.
b) Contratista: Manuel Nieto García, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.640,67 E.

Almería, 20 de diciembre de 2004.- El Delegado,
Francisco Maldonado Sánchez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación del suministro que
se indica. (PD. 4290/2004).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Servicio de Admón. General.
c) Núm. de expediente: 4-SUM/04.
d) Domicilio: Edificio Hospital de las Cinco Llagas,

C/ Don Fadrique, s/n. 41009-Sevilla.
d) Teléfono: 955 009 600.
e) Telefax: 955 009 642.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro e instalación de Hardware.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Cámara de Cuentas

de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
d) División por lotes: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 69.600,00 E.
5. Garantía provisional: 1.392,00 E.
6. Obtención documentación.
a) Entidad: Servicio de Informática.
b) Fecha límite de obtención de documentos: La del cierre

de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, todos los días hábiles.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha: Hasta las 14,00 horas del quinceavo día

siguiente a la publicación de este anuncio; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, sito en Edificio Hospital de las Cinco
Llagas, C/ Don Fadrique, s/n. 41009-Sevilla.

8. Apertura de ofertas: Sede de la Cámara de Cuentas
de Andalucía. A las 11,00 horas del día 17 de febrero de
2005.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación del expediente
1025/04. (PD. 4273/2004).

Objeto: Adquisición de equipamiento tecnológico para la
implantación de sistemas de telemedicina en centros de salud
de la provincia de Jaén (Expte. 1025/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento ochenta
y nueve mil seiscientos euros (189.600,00 euros), IVA inclui-
do, desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1. Estación Central de Comunicación: 22.250,00 euros.
Lote 2. Retinógrafos Digitales No Midriáticos: 142.500,00 euros.
Lote 3. Dermatoscopios: 24.850,00 euros.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.:

951 042 200. Fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590-Má-
laga), o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 27 de diciembre de 2004.- El Director de
Logística, Alberto Ortiz Carrasco.


