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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 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. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: 2005/155704.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Especial

regulador de las obras, explotación en régimen concesional
de las instalaciones productoras de energía solar y de gene-
ración de frío y calor, mantenimiento de las mismas y sumi-
nistro de energía térmica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de concesión: Diez años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

43.048.806,40 E.
5. Garantías. Provisional: 860.976,13 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 260.
e) Telefax: 957 010 338.
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 y
siguientes 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
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón
del Gobierno del citado Hospital, en la fecha y hora que se
comunicará en dicho Centro con, al menos, 72 horas de
antelación.

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

Sevilla, 13 de enero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de consultoría y asistencia para la redacción
de proyecto básico y de ejecución, coordinación en
materia de Seguridad y Salud durante la redacción
del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución
de obra y coordinación en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obras de nueva construc-
ción del Centro de Salud Bulevar-Expansión Norte, T-II,
en Jaén. (PD. 85/2006).

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 R. D. Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el artículo 12 del Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud, así como la
Orden de la Consejería de Salud de 2 de julio de 2002, por
la que se delegan competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa y patrimonio, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

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

Salud, en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de la Consejería de Salud, en Jaén.
c) Número de expediente: D.P.S. Ja. 0001/2005.
d) Código: CPA-2002: KA.74.20. CPV-2002: 74210000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución, coordinación en materia de Seguridad y Salud
durante la redacción del proyecto, dirección de obra, dirección
de ejecución de obra y coordinación en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecución de las obras de nueva construcción
del Centro de Salud Bulevar-Expansión Norte, T-II, en Jaén.

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

356.604,91 euros.
5. Garantía. Provisional: 7.132,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud, en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 15.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 013 033/953 013 032.
e) Fax: 953 013 464.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del

vigésimo quinto 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 indicada en la cláu-
sula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Salud, en Jaén.
- Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 15.
- Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud, en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 15.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Salud de Jaén, sita en
Paseo de la Estación, 15, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios de la citada Delegación Provincial
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 10 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Francisco
Cano Calabria.

RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de consultoría y asistencia para la redacción
de proyecto básico y de ejecución, coordinación en
materia de Seguridad y Salud durante la redacción
del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución
de obra y coordinación en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obras de nueva construc-
ción del Centro de Salud Arrayanes, T-II, en Linares
(Jaén). (PD. 84/2006).

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 R.D. Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación con el artículo 12 del Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud, así como la
Orden de la Consejería de Salud de 2 de julio de 2002, por
la que se delegan competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa y patrimonio, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

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

Salud, en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de la Consejería de Salud, en Jaén.
c) Número de expediente: D.P.S. Ja. 0002/2005.
d) Código: CPA-2002: KA.74.20. CPV-2002:

74210000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución, coordinación en materia de Seguridad y Salud
durante la redacción del proyecto, dirección de obra, dirección
de ejecución de obra y coordinación en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecución de las obras de nueva construcción
del Centro de Salud Arrayanes, T-II, en Linares (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

103.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 2.060,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud, en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Jaén (23071).

d) Teléfonos: 953 013 033, 953 013 032.
e) Fax: 953 013 464.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del

vigésimo quinto 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 indicada en la cláu-
sula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Salud, en Jaén.
- Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 15.
- Localidad y código postal: Jaén (23071).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud, en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 15.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Salud de Jaén, sita en
Paseo de la Estación, 15, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios de la citada Delegación Provincial
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 10 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Francisco
Cano Calabria.

CORRECCION de errores de la Resolución de 16 de
diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (CCA. ++KTXKW). (P.D. 4750/2005)
(BOJA núm. 253, de 30.12.2005). (PD. 149/2006).

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

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++KTXKW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para

la elaboración del estudio previo para la ampliación funcional
del Hospital Ciudad Jardín (Concurso de proyecto con inter-
vención de jurado).

Habiendo sido detectado errores materiales al transcribir
los datos correspondientes a los criterios de adjudicación que
constan en la cláusula 6.3.1 del Pliego de Cláusulas Par-
ticulares al apartado 11 del Cuadro Resumen, así como la
omisión de la documentación gráfica correspondiente, se ha
procedido a su corrección, prevaleciendo los criterios enume-
rados en dicha cláusula, mediante Resolución del Organo de
Contratación competente, así como se ha incluido la docu-
mentación gráfica precisa. La citada documentación ha sido
incluida en la página web del Servicio Andaluz de Salud:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratración pública, boletín digital de con-
tratación).

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


