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b) Descripción del objeto: Obras de reforma 1.ª planta
y vestíbulo del Hospital de Rehabilitación y Traumatología
(a167450-HVR).

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

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 10.9.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

423.333,03 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.02.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 418.660,96 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 29 de noviembre 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 noviembre 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. Hospital Uni-

versitario Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Adva. Area de Suministros.
c) Número de expediente: 2002/178288 (28/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de consultoría y asis-

tencia técnica para redacción del proyecto básico y de eje-
cución, coordinación en materia de seguridad y salud durante
la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de
ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad
y salud para la construcción de Centro de Agudos de Psiquiatría
de los HH.UU. Virgen del Rocío (a178288-HVR).

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

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 10.9.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

86.402,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.02.
b) Contratista: J.M. & Sialka, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.535,56 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el concurso, por el procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación que se cita. (PD.
3738/2002).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

Educación y Ciencia en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SE/LIMP-2002/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

IES dependientes de esta Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla, Pintor José de Ribera (Osuna) y Nuevo
Montequinto (Dos Hermanas). Curso 2002/03.

b) División por lotes y números: 2 Lotes.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (Ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: Del 8 de enero al 31 de julio

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 18 de noviembre de 2002.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.893,33 euros (treinta y cuatro mil ochocientos noventa
y tres euros con treinta y tres céntimos), incluido IVA.

El importe de cada Lote se encuentra detallado a con-
tinuación:

Lote: 1- IES Pintor José de Ribera -41701353.
Dirección: C/ San José de Calasanz, s/n; Osuna.
Importe: 16.922,70 euros (Dieciséis mil novecientos

veintidós euros con setenta céntimos).

Lote: 2- IES Nuevo Montequinto-41001513-
Dirección: Avda. Portimao, s/n; Dos Hermanas.
Importe: 17.970,63 euros (Diecisiete mil novecientos

setenta euros con sesenta y tres céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación de cada

lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Nego-

ciado de Información.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/503.42.02/13/14.
e) Telefax: 95/503.42.19.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a partir

del siguiente a la publicación de la presente resolución en
el BOJA, terminando a las 13 horas. Si el último día fuese


