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a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto 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.

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 anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 18 de julio de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2001/140031). (PD. 2150/2001).

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 Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 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 anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

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

Poniente-Roquetas-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2001/140031 (14/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario

para consumo y reposición (140031-APR).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: abierto y forma

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

millones quinientas sesenta y una mil doscientas pesetas
(40.561.200 ptas.). Doscientos cuarenta y tres mil setecientos
setenta y siete euros con setenta y dos céntimos (243.777,72
euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% de presupuesto de
licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Agrupación.
b) Domicilio: C/ Real, núm. 10, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Roquetas de Mar, 04740,

Almería.
d) Teléfono: 950/32.56.93.
e) Telefax: 950/32.40.03.
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 Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.

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

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Distrito A.P. Poniente,
en C/ San Diego, núm. 15, El Ejido (Almería), en la fecha
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la men-
cionada Agrupación con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 18 de julio de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia nue-
vamente la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de concurso. (PD. 2134/2001).

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

Salud en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.P.10001/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de las

dependencias de la Delegación Provincial.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Cádiz,

sita en C/ María Auxiliadora, núm. 2.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
38.291.537 pesetas / 230.136,77 euros.
5. Garantías.
Provisional: 765.831 pesetas / 4.602,73 euros.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud en Cádiz.
b) Domicilio: María Auxiliadora, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/25.00.50.
e) Fax: 956/20.05.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.
b) Otros requisitos: Los previstos en el Pliego.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5.9.2001, a las

14,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La exigida

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Delegación Provincial de Salud de Cádiz, C/ María Auxiliadora,
núm. 2, Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta que se dicte resolución de adjudicación.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud (Sala de

Juntas).
b) Domicilio: María Auxiliadora núm. 2.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: El día 20.9.2001.
e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: En la Secretaría General de la

Delegación Provincial.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será

por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 19 de julio de 2001.- El Delegado, Hipólito García
Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de edición y distribución de títulos
que se indican. (PD. 2132/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Numero de expediente: 19/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición e impresión de títulos

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, finalizadas en los cursos 1999-2000 y
2000-2001».

e) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas, que equivalen a 108.182,18 euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige, de conformidad con el artícu-

lo 35.1 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.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 7 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se hace pública la licitación del contrato,
procedimiento abierto, para la Determinación de Tipo
por el que se regirá el suministro, entrega e instalación
de redes locales, routers y dotaciones multimedia con
destino a centros públicos incluidos en la Red Tele-
mática de Andalucía, dependientes de la Consejería.
Expte.: 1/2001/0004. (PD. 2165/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla. Tlfs.:
95/506.43.78-80. Fax: 95/506.40.15.

E-mail: equipa*cec.junta-andalucia.es.
Web: http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.
c) Número de expediente: 1/2001/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de Tipo por el

que regirá el suministro, entrega e instalación de redes locales,
routers y dotaciones multimedia con destino a centros públicos
incluidos en la Red Telemática de Andalucía, dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia. Expte.: 1/2001/0004.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: 9 lotes. Toda empresa

licitadora deberá ofertar obligatoriamente los lotes 1, 3, 4,


