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

cio de licitación: BOJA núm. 91, de 3.8.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

1.988.430,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.9.02.
b) Contratista: Consorcio de Transporte Sanitario de Huel-

va, Autoantax, S.C.A., Alciro. U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.988.430,00 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002). El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, 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 Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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. Complejo Hos-

pitalario de Jaén, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2002/158661 (P.N.

48/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos para

las bombas de infusión (a158661N-CHJ).
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:

213.873,07 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.02.
b) Contratista: B. Braun Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.914,71 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002). El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2002, 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 Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

de Córdoba. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: 2002/159329 (2/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de todos los Centros dependientes del Distrito
(a159329-DCO).

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

cio de licitación: BOJA núm. 97, de 20.8.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

260.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.02.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.895,76 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E.
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002). El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de julio de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito
(BOJA núm. 95, de 13.8.2002).

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

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministro.
b) Número de expediente: 2002/055915 (13/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación del Area

de Lavandería a Consultas Externas del Hospital
(a55915-HAX).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice: 5.d) Importe de adjudicación: 220.000 E

Debe decir: 5.d) Importe de adjudicación: 222.000 E

Sevilla, 29 de octubre de 2002
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público, mediante tramitación anticipada y carácter de
urgencia, el concurso abierto expediente comedores
02/2003/2004/PF. (PD. 3352/2002).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevi-
lla ha resuelto anunciar la contratación de los servicios de
comedor escolar siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar de 13 Centros docentes públicos de la pro-
vincia de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1.1.2003 al 31.12.2004,
con servicio efectivo según calendario escolar provincial y nor-
mativa vigente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada con carácter de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. El importe total del

expediente es el siguiente:

Expediente: Comedores 02/2003/2004/PF.
Importe: 661.927,00 euros (seiscientos sesenta y un mil

novecientos veintisiete euros).

Centro: C.P. Cruz Blanca.
Localidad: Aznalcóllar.
Importe: 35.259,00 euros (treinta y cinco mil doscientos

cincuenta y nueve euros).

Centro: C.P. El Carambolo.
Localidad: Camas.
Importe: 30.359,00 euros (treinta mil trescientos cin-

cuenta y nueve euros).

Centro: C.P. Josefa Navarro Zamora.
Localidad: Coria del Río.
Importe: 51.534,00 euros (cincuenta y un mil quinientos

treinta y cuatro euros).

Centro: C.P. Los Montecillos.
Localidad: Dos Hermanas.
Importe: 91.682,50 euros (noventa y un mil seiscientas

ochenta y dos con cincuenta euros).

Centro: C.P. Santa Teresa.
Localidad: Estepa.
Importe: 58.040,50 euros (cincuenta y ocho mil cuarenta

con cincuenta euros).

Centro: C.P. Nebrixa.
Localidad: Lebrija.
Importe: 66.157,00 euros (sesenta y seis mil ciento cin-

cuenta y siete euros).

Centro: C.P. Guadalquivir.
Localidad: Mairena del Aljarafe.
Importe: 69.135,50 euros (sesenta y nueve mil ciento

treinta y cinco, con cincuenta euros).

Centro: C.P. Vicente Aleixandre.
Localidad: Palomares del Río.
Importe: 20.051,50 euros (veinte mil cincuenta y uno

con cincuenta euros).

Centro: C.P. Carmen Borrego.
Localidad: El Rubio.
Importe: 50.722,00 euros (cincuenta mil setecientas

veinte y dos euros).

Centro: C.P. Sor Angela de la Cruz.
Localidad: Sevilla.
Importe: 41.758,50 euros (cuarenta y un mil setecientas

cincuenta y ocho con cincuenta euros).

Centro: C.P. José M.ª del Campo.
Localidad: Sevilla.
Importe: 33.302,50 euros (treinta y tres mil trescientas

dos con cincuenta euros).

Centro: C.P. Ntra. Sra. de la Paz.
Localidad: Sevilla.
Importe: 54.250,00 euros (cincuenta y cuatro mil dos-

cientos cincuenta euros).

Centro: I.E.S. Polígono Sur.
Localidad: Sevilla.
Importe: 59.675,00 euros (cincuenta y nueve mil seis-

cientos setenta y cinco euros).

La relación de comedores, con la indicación de las carac-
terísticas técnicas se encuentra expuesta en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de Sevilla.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Las empresas interesadas en participar en

el concurso pueden retirar el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Prescripciones Técnicas que regirán en
los contratos para la prestación del servicio de comedor escolar
y recibir cuanta información demanden en el Negociado de
Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Telfs.: 95/503.42.80, 95/503.42.81. Fax:

95/503.43.04.
Los interesados pueden recabar documentos e informa-

ción hasta el día de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas

interesadas en contratar el servicio de comedor deberán reunir
todas las condiciones que la legislación general establece, así
como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Desde el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, hasta las 14,00 horas del día 5 diciembre de 2002.

Lugar de presentación: En el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, sita en
Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, planta baja, sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; en este caso,
deberán comunicar al Organo de Contratación la remisión de
la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día (Fax
Registro General Delegación Provincial 95/503.42.19).

Asimismo, las proposiciones podrán presentarse por
correo, dentro del plazo de admisión señalado en la solicitud,
debiendo justificar el licitador las fechas de imposición del
envío en las Oficinas de Correo y anunciar al Organo de Con-


