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18071, Granada, o en la sede de la Unidad de Policía, sita
en Plaza de Campo Verde, 2, 5.ª planta.
Tfno. 958/02.42.59 (Delegación Provincial);
958/02.40.16 (Unidad de Policía).
Fax: 958/02.42.63.
6. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe de licitación (55.680 ptas.;
334,64 euros).
b) Definitiva: Exenta.
7. Requisitos del contratista: Los establecidos en el punto 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días a contar desde
el día siguiente a la publicación en BOJA de la presente convocatoria; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación de
carácter general, la técnica y la propuesta económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada,
sito en Gran Vía, 34, 18071, Granada. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telefax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio o invitación. Transcurridos, no obstante, cinco días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Cuatro meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: La apertura de proposiciones tendrá
lugar en el citado Centro, en la fecha y hora que previamente
se anuncien en el tablón de anuncios de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada con, al menos,
72 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Granada, 21 de septiembre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 7 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número del expediente: 88/2001-1.
2. Objeto del contrato.
b) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño General y Coordinación
de la III Muestra de las Profesiones y el Empleo de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 65, de fecha
7.6.2001.

Sevilla, 29 de septiembre 2001

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 38.000.000 de ptas. (treinta y ocho millones), 228.384,60 euros (doscientos veintiocho mil trescientos
ochenta y cuatro euros y sesenta céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.8.2001.
b) Contratista: Concord, O.P.C., S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 37.735.640 ptas.,
226.795,76 euros.
Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 18 de septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito (2001/177662). (PD.
2638/2001).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 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 Infanta
Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.P. 2001/177662 (22/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para
determinaciones de marcadores cardiacos (177662-HIE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y un millones quinientas pesetas (31.000.500 ptas.). Ciento
ochenta y seis mil trescientos dieciséis euros con setenta y
cinco céntimos (186.316,75 euros).
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.a) Unidad de Aprovisionamiento.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21080.
d) Teléfonos: 959/01.51.22-23.
e) Telefax: 959/01.51.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

