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RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de la gestión del
servicio de prestación asistencial dental a población
protegida comprendida entre 6 y 15 años de edad,
en la provincia de Almería (Expte. 2005/032936). (PD.
538/2005).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2005/032936.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de prestación asisten-

cial dental a población protegida comprendida entre 6 y 15
años de edad, en la provincia de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
c) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente

a la formalización del contrato.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y cinco mil euros (45.000 euros).
5. Garantía provisional: Cien euros (100 euros).
Garantía definitiva: Trescientos euros (300 euros).
6. Consulta y obtención de la documentación e infor-

mación.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.

Sección de Conciertos.
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 101, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04070.
d) Teléfono: 950 013 624.
e) Telefax: 950 013 611.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en los Pliegos del Contrato.

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

días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en los Pliegos del contrato.

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: Una vez entregada o remitida documentación
no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición
sea justificada.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04070.
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: 12,00 horas.
11. Otras informaciones: Para cualquier duda o consulta

ponerse en contacto con José Luis Fernández Avilés. Sección
de Conciertos. Teléfono: 950 013 624.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso, serán de cuenta del adju-
dicatario, o adjudicatarios.

Almería, 2 de febrero de 2005.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 49.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

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

Administración General y Personal.
e) Número de expediente: POD-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de podología para los

Centros de Día de Personas Mayores.
c) División por lotes: Si.
d) Lugar de ejecución: En las sedes de los Centros de

Día de Mayores dependientes de esta Delegación Provincial.
e) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 226, de
19.11.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento once mil euros

(111.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.12.2004.
b) Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:

Lote 1: Trece mil cuatrocientos cuarenta euros (13.440 E),
IVA incluido.

Lote 2: Diez mil ochocientos ochenta euros (10.880 E),
IVA incluido.

Lote 3: Trece mil trescientos veinte euros (13.320 E),
IVA incluido.

Lote 4: Catorce mil cuatrocientos euros (14.400 E), IVA
incluido.

Lote 5: Catorce mil doscientos veinte euros (14.220 E)
IVA incluido.

Lote 6: Quince mil cuatrocientos ochenta euros (15.480 E)
IVA incluido.

Lote 7: Quince mil ciento veinte euros (15.120 E) IVA
incluido.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso, por procedimiento abierto, el contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación que se indica. (PD.
537/2005).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso, por
procedimiento abierto, el contrato de suministro, entrega e
instalación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 2/05 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de mobiliario para

despachos con destino a diversos Centros de la Universidad
de Málaga.

c) División por lotes y números: 6 (Seis).
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 190.125

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación: 3.802,50 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Pabellón de
Gobierno. Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabe-
llón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobier-
no, la fecha en que la Mesa de Contratación hará pública
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado de adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 27 de enero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de contratación de la consultoría y asis-
tencia para la contratación de la gestión integral de
las actuaciones de edificación de la comarca de «El
Andévalo» de Huelva promovidas por la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía. (PD. 539/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía , adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Consultoría y asistencia para la contra-

tación de la gestión integral de las actuaciones de edificación
de la comarca de «El Andévalo» de Huelva promovidas por
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comarca de «El Andévalo» de la
provincia de Huelva.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cincuenta y seis

mil ciento setenta y tres euros con cuatro céntimos
(1.056.173,04 euros) IVA incluido.

5. Garantías: 2% del tipo de licitación en concepto de
garantía provisional. 4% de retención del importe del precio
del contrato en concepto de garantía definitiva.

6. Obtención de la documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Spónsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Huelva.
a) Domicilio: Avda, de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 704. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 28 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Spónsor. 2.ª

planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
Avda. Alemania, 5, 21002 Huelva.
Teléfono: 959 004 704. Fax: 959 004 710.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 5 de abril de 2005.
9. Otras informaciones: Plazo durante el cual el licitador

estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.


