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tículos 24 del T.R. de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y 26 y 27 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que debe satisfacer el prestador del servicio: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación del
servicio: Son los que se mencionan en el Anexo 3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envío del anuncio: 30 de noviembre de
2001.

Sevilla, 30 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación que se cita. (PD. 3420/2001).

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Huelva ha resuelto anunciar concurso por el pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada de gastos, para la
contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de Servicios de Limpieza para el edificio
sede de esta Delegación Provincial de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Concursos por el procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de ptas., IVA
incluido (36.060,73 euros).

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(art. 35 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 de la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación, se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaria General de
la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva, durante los
días laborables, exceptuando sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto día
natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2 Ley 2/2000, de 16.6, de
C.AA.PP.).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se estará a
lo dispuesto en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 10 del Título I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
el segundo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaria General de esta
Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a
las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones; si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de difusión
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 3 de diciembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros-Al-

macenes.
c) Número de expediente: 2001/127483.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos: Sueros (a127483n-HAN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.600.000 ptas. (105.778,13 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.01.
b) Contratista: Laboratorios Grifols, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.450.000 ptas.

(62.805,76 euros).
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total: 7.150.000 ptas. (42.972,37
euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso público, mediante procedimiento abierto,
vía de urgencia, para la contratación del servicio de
Comedor Escolar en el CP Alfredo Molina Martín, de
Almería. (PD. 3419/2001).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a con-
curso público, procedimiento abierto, vía de urgencia, el
servicio Comedor Escolar, para alumnos de enseñanzas obli-
gatorias, que a continuación se indica:

Centro: C.P. Alfredo Molina Martín, de Almería.
Núm. de alumnos comensales: 146.
Precio de licitación: 5.789.630 ptas. (34.796,38 euros).

En letra: Cinco millones setecientas ochenta y nueve mil seis-
cientas treinta pesetas (treinta y cuatro mil setecientos noventa
y seis con treinta y ocho euros).

Garantías:

a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Definitiva: 4% del importe del contrato.

La contratación del servicio objeto de este concurso com-
prenderá desde el día 1 de febrero de 2002 hasta el día 31
de mayo de 2002, ambos inclusive. El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
se encuentran de manifiesto en esta Delegación Provincial
-Servicio de Ordenación Educativa- de 9,00 a 14,00 horas.

Los licitadores presentarán la documentación exigida en
la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (sobres A y B), en el Registro General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sita en Paseo de la Caridad,
núm. 125 (Finca Santa Isabel), de Almería, 04008.

Los licitadores también podrán enviar la documentación
a que se refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo
de admisión expresado por el anuncio y ajustándose a lo que
determina el punto 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Este expediente está declarado de urgencia por Resolución
de 12.11.01, a los efectos indicados en el art. 71 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.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las
13 horas del decimotercer día siguiente al de la publicación
del anuncio del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía; si el último día fuese sábado o festivo, dicho
plazo finaliza el siguiente hábil a la misma hora.

La apertura de proposiciones económicas se efectuará
en acto público, en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial, a las once horas del décimo día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si
fuese sábado, se realizará el siguiente día hábil.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, al
cuarto día hábil siguiente, la Mesa de Contratación hará públi-

co, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
en el domicilio anteriormente expresado, los defectos subsa-
nables observados en la documentación, concediéndose un
plazo de tres días hábiles para su aportación.

Los gastos de inserción y publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado, Jor-
ge F. Cara Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia corrección de errores del anuncio correspon-
diente al concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obra relativo al expediente
69/2001/C/14. (PD. 3427/2001).

Detectado error en el anuncio núm. PD. 3246/2001,
correspondiente a la obra titulada: Restauración Ambiental de
la Zona Minera del Barranco de la Ana (III Fase), t.m. de
Peñarroya-Pueblonuevo, en el punto 7.a), donde dice cla-
sificación:

Grupos: A, K. Subgrupos: 2, 8. Categoría: E.

Debe decir: Clasificación: Grupos: A. K. Subgrupos: 2,
6. Categoría: E.

Córdoba, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso (Expte. 198/01). (PP.
3348/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Parques y Jardines.
Sección de Contratación.
Expte.: 198/01 de Contratación.
Objeto: Restauración y automatización de redes de riego

en el Parque M.ª Luisa.
Presupuesto de licitación: 42.271.254 ptas.
Partida presupuestaria: 9900-43357-60100/00.
Fianza provisional: 845.425 ptas.
Plazo de ejecución: 270 (doscientos setenta) días.
a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación: Avda. Moliní, núm. 4.

Tef. 95/459.29.95.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
Presentación de ofertas.
Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
Los documentos a presentar se encuentran detallados en

los Pliegos de Condiciones.
Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación general, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo


