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e) Telefax:

Información: Entidad: Véase el punto 1.a) y b).
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: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en 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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 2 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre adjudicación
definitiva.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación del Contrato de Servicio de Vigilancia de los Centros
Docentes que seguidamente se indican: «Servicio de Vigilancia
del IES número uno y Residencia de EE.MM. de Málaga» 1.

Datos del expediente:

1.º Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Educación y Ciencia de Málaga.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría

General-Sección Reg. Interior.
1.3. Números de expedientes: SG/GE Lim 1/01.
2.º Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Servicios.
2.2. Descripción del objeto: Vigilancia de Centros

Docentes.
2.3. Publicación: En BOJA núm. 94, de 16 de agosto

de 2001.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Ordinaria.

3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación: 27.438.888 ptas.

(veintisiete millones cuatrocientas treinta y ocho mil ochocien-
tas ochenta y ocho pesetas) 164.911,04 euros (ciento sesenta
y cuatro mil novecientas once con cuatro euros).

5.º Adjudicación.
5.1. Fecha: 14 de septiembre de 2001.
5.2. Contratista: M.ª Rosa Rivera Pérez, S.L.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 27.060.480 ptas. (vein-

tisiete millones sesenta mil cuatrocientas ochenta pesetas)
162.636,76 euros (ciento sesenta y dos mil seiscientas treinta
y seis con setenta y seis euros).

Málaga, 19 de septiembre de 2001.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CORRECCION de errores a la Resolución de 3
de septiembre de 2001, de la Dirección General de
Construcciones y Equipamiento Escolar, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de material
didáctico y de cocina. Expte.: 3/2001/0007. (BOJA
núm. 110, de 22 de septiembre de 2001).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el BOJA núm. 110, de 22.9.2001, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 5.d), donde dice «Importe de adjudicación:
904.979.679 pesetas/5.439.037,41 euros», debe decir «Im-
porte de adjudicación: 20.904.096 pesetas/125.636,15
euros».

Sevilla, 22 de octubre de 2001

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se anuncia concurso sin variantes de carác-
ter técnico por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de suministro. (PD. 3067/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Dirección General de Fomento y Pro-

moción Cultural.
Dirección: Levíes, 17. C.P. 41004.
Tfno.: 95/503.66.74 Fax: 95/503.66.09.
c) Número de expediente: B01142SU14FP.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de equipamiento escénico para el

Centro Cultural Polivalente de la Delegación Provincial de Cór-
doba de la Consejería de Cultura.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.100.000 ptas. (inc. IVA) (48.681,98 euros).
5. Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adju-

dicación.


