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11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No se envía.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.

Sevilla, 28 de mayo de 2002.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se amplía
el plazo de presentación de ofertas del concurso abierto
para la adjudicación de la contratación de los servicios
de asistencia dental a la población de 6 a 15 años
de edad. (PD. 1665/2002).

Esta Delegación Provincial ha convocado un concurso
público, Expte. 2/2002, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de asistencia dental a la población
comprendida entre los 6 y 15 años de edad.

Con fecha 23 de mayo de 2002 se publicó, en el BOJA
núm. 60, el anuncio del referido concurso, concediendo un
plazo de quince días naturales para la presentación de ofertas,
plazo que expira el próximo día 7 de junio.

Como quiera que el plazo del concurso ha coincidido con
la semana de la Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de la Salud
de Córdoba, resulta conveniente ampliar el plazo establecido
para facilitar la presentación de las ofertas.

Por ello, esta Delegación Provincial ha resuelto ampliar
el plazo de presentación de ofertas durante 10 días naturales,
contados a partir del día 8 de junio de 2002.

Córdoba, 5 de junio de 2002.- El Delegado, Jesús María
Ruiz García.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
contratación en el ámbito de la misma. (PD.
1593/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el mismo: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2002/099832.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

ascensor en la Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) División de lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 54.091.09 E.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Provisional: 1.081.82 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 15.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953/01.30.00.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Véase punto

8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados

en el Pliego.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día pos-

terior al de la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-

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

Delegación Provincial de Salud.
9. Apertura de ofertas: La apertura de proposiciones se

realizará a las 12 horas del quinto día posterior al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 29 de mayo de 2002.- El Delegado Provincial, Juan
Francisco Cano Calabria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de junio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para el con-
trato de alojamiento, manutención y utilización de salas
de trabajo para el profesorado que se indica, declarado
urgente. (PD. 1634/2002).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 23/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Alojamiento, manutención y

utilización de salas de trabajo para el profesorado de Formación
Profesional Específica asistente a las actividades de formación
que se van a celebrar en las provincias de Almería, Córdoba,
Granada, Jaén y Málaga».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 153.240

euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige, de conformidad

con el artículo 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: Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.
Asimismo, podrá aportarse la clasificación en el grupo

III, Subgrupo 8, Categoría D, de conformidad con lo dispuesto
en la disposición transitoria única, apartado 2, del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La especificada en la Cláusula 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
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: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

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, 3 de junio de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de mayo de 2002, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública, por la vía de urgencia, la con-
tratación de obras por el procedimiento restringido y
en la forma de concurso sin variantes. (Expte.
108/02/M/00). (PD. 1623/2002).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Expediente: 108/02/M/00.

b) Denominación: Apertura y mantenimiento de fajas de
protección.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 198.489,64 E.
b) Revisión de precios: No.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% s/ presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «d».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de diez (10) días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando
a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere sábado
o festivo, el fin de presentación de ofertas será el siguiente
día hábil y a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso número de empresas a las que se pretende

invitar para presentar ofertas: Aquéllas que cumplan los requi-
sitos exigidos en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación con-

forme a lo establecido en el art. 91 del TRLCAP y en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la
Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo serán satisfechos
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 27 de mayo de 2002.- El Director General, José
Guirado Romero.


