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de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso).

Sevilla, 11 de junio de 2003.- La Secretaría General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 11 de junio de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del suministro (Expte.
134/03) que se relaciona. (PD. 2370/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 134/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de jeringuillas.
b) Número de unidades a entregar: Vendrá dado en fun-

ción del importe ofertado por unidad.
c) División por lotes y número:

Lote 1: Kits de jeringuillas americanas.
Lote 2: Kits de jeringuillas nacionales.

d) Lugar de entrega: Las ocho provincias andaluzas.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.080,97 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02 Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
95/500.65.65 Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
La requerida en el Pliego 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 a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso).

Sevilla, 11 de junio de 2003.- La Secretaría General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 11 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
1801/2003). (PD. 2363/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General - Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1801/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación mediante Con-

cierto del Servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo
de menos de 12 semanas que no implique alto riesgo, en
la provincia de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plaza de ejecución: Un año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Tarifa máxima: 252,43 euros por servicio.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total:

381.046,00 euros.
6. Garantías. Provisional: 3.810,45 euros.
Definitiva: 2% de la parte del presupuesto base de lici-

tación adjudicado.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014.
e) Fax: 95/502.70.33.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural,

contado a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Delegación Provincial de Salud.
2.ª Avenida del Sur, núm. 13.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada - 18014.
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d) Admisión de variantes: No ha lugar.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad: Granada - 18014.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas. Si el citado día
fuera sábado o festivo, la apertura se realizará el siguiente
día hábil.

e) Hora: 11,00.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Granada, 11 de junio de 2003.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de junio de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento restringido para
la contratación del suministro de adquisición e ins-
talación de señalizaciones, que se indica. (PD.
2402/2003).

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: 25/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición e instalación de

señalizaciones exteriores e interiores en los Centros Educativos
acogidos al Plan de Apertura de Centros Escolares de Anda-
lucía».

b) División por lotes y números: Sí.
- Lote 1: 158.625 euros.
- Lote 2: 313.500 euros.
c) Lugar de ejecución: Las señalizaciones se instalarán

en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 472.125

euros.
5. Garantías. Provisional: Garantía provisional por importe

del dos por 100 del presupuesto de licitación de los lotes
a los que se concurra.

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: 95/506.41.22.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el 30.6.03.
7. Requisitos específicos del contratista: Acreditarán la

solvencia económica y financiera y técnica establecida en la
cláusula 8.2.d) y e) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

1.7.03.

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: 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: Se indicará en el escrito de invitación.
e) Hora: Se indicará en el escrito de invitación.
10. Otras informaciones: Recibidas las solicitudes de par-

ticipación, el órgano de contratación, una vez comprobada
la personalidad y solvencia del empresario en base a los cri-
terios objetivos de selección establecidos en la cláusula 8.2.d)
y e), seleccionará a los concurrentes e invitará a los admitidos,
simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones
en un plazo de diez días.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 16.6.2003.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/no-

vedades/index.asp

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes (Expte. núm. 156/03/M/00). (PD. 2393/2003).

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: 156/03/M/00.
Denominación: «Construcción de una nave para el vivero

de Higuera de la Sierra. Huelva».
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 327.184,01 E.


