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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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Reuniones del Distrito, a las 12,00 horas del undécimo día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

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

Sevilla, 10 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(2003/141514). (PD. 2811/2003).

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 al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 2003/141514 (03C91010110).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de revisión oficial obli-

gatoria de las instalaciones del Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir del

día siguiente de la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

41.032,21 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02.22-32.
e) Telefax: 958/02.00.32.
f) Página web: www.hospitalvirgendelasnieves.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día, se depositarán en el Registro General de la
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de
Colón, núm. 48-50. 18010 Granada.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 11 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación conjunta de elaboración de proyectos y
ejecución de las obras de instalación de redes TIC en
distintos Centros docentes que se relacionan a con-
tinuación, y que se llevará a cabo por el procedimiento
abierto y mediante sistema de concurso público decla-
rado de urgencia. (PD. 2818/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, ha
resuelto anunciar a concurso independientemente la contra-
tación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de
las obras que a continuación se indican:

Entidad contratante: Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación de redes TIC en el IES «Torreal-

mirante» de Algeciras.
b) Lugar de ejecución: Algeciras (provincia de Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 45 días.
Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 123.663,22 euros (IVA incluido).
Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación:

2.473,26 euros.
Obtención de la documentación e información: Servicio

de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz.

a) Calle Buenos Aires núm. 4. Cádiz.
b) Código Postal: 11004.
c) Teléfono: 956/00.66.02.
d) Fax: 956/00.66.15.
Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 h del día 4

de agosto de 2003.
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b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación: Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz Plaza
de Mina núms. 8 y 9 11071 (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la fecha del acta de apertura
económica y técnica (sobres B y C).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la sede
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en Cádiz sita en dicha ciudad Plaza de Mina
núms. 8 y 9.

a) Fecha: 12 de agosto de 2003 a las 11,30 h.
Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo I Subgrupos 6, 7 y 9. Cate-

goría e.
Gastos de anuncio: Los gastos de los anuncios serán satis-

fechos por el adjudicatario.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación de redes TIC en el IES «Fer-

nando Quiñones» de Chiclana de la Frontera.
b) Lugar de ejecución: Chiclana de la Frontera (provincia

de Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 45 días.
Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 154.346,65 euros (IVA incluido).
Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación:

3.086,93 euros.
Obtención de la documentación e información: Servicio

de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz.

a) Calle Buenos Aires núm. 4. Cádiz.
b) Código Postal: 11004.
c) Teléfono: 956/00.66.02.
d) Fax: 956/00.66.15.
Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 h del día

4 de agosto de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Delegación Provincial de Edu-

cación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz Plaza
de Mina núms. 8 y 9 11071 (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la fecha del acta de apertura
económica y técnica (sobres B y C).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la sede
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en Cádiz sita en dicha ciudad Plaza de Mina
núms. 8 y 9.

a) Fecha: 12 de agosto de 2003 a las 11,30 h.
Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo I Subgrupos 6, 7 y 9. Cate-

goría e.
Gastos de anuncio: Los gastos de los anuncios serán satis-

fechos por el adjudicatario.

3. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación de redes TIC en el IES «Se-

ritium» de Jerez de la Frontera.
b) Lugar de ejecución: Jerez de la Fra. (provincia de

Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 45 días.
Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 173.521,85 euros (IVA incluido).

Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación:
3.470,43 euros.

Obtención de la documentación e información: Servicio
de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz.

a) Calle Buenos Aires núm. 4. Cádiz.
b) Código Postal: 11004.
c) Teléfono: 956/00.66.02.
d) Fax: 956/00.66.15.
Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 h del día

4 de agosto de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Delegación Provincial de Edu-

cación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz Plaza
de Mina núms. 8 y 9 11071 (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la fecha del acta de apertura
económica y técnica (sobres B y C).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la sede
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en Cádiz sita en dicha ciudad Plaza de Mina
núms. 8 y 9.

a) Fecha: 12 de agosto de 2003 a las 11,30 h.
Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo I Subgrupos 6, 7 y 9. Cate-

goría e
Gastos de anuncio: Los gastos de los anuncios serán satis-

fechos por el adjudicatario.

4. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación de redes TIC en el CEIP «Maes-

tro Eduardo Lobillos» de Rota.
b) Lugar de ejecución: Rota (provincia de Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 30 días.
Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 73.280,31 (IVA incluido).
Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación:

1.465,60 euros.
Obtención de la documentación e información: Servicio

de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz.

a) Calle Buenos Aires núm. 4. Cádiz.
b) Código Postal: 11004.
c) Teléfono: 956/00.66.02.
d) Fax. 956/00.66.15.
Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 h del día 4

de agosto de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
Lugar de presentación: Delegación Provincial de Educa-

ción y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz Plaza de
Mina núms. 8 y 9 11071 (Cádiz).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la fecha del acta de apertura
económica y técnica (sobres B y C).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la sede
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en Cádiz sita en dicha ciudad Plaza de Mina
núms. 8 y 9.

a) Fecha: 12 de agosto de 2003 a las 11,30 h.
Otras informaciones
Clasificación requerida: Grupo I Subgrupos 6, 7 y 9. Cate-

goría e.
Gastos de anuncio: Los gastos de los anuncios serán satis-

fechos por el adjudicatario.
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5. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación de redes TIC en el IES «Nuestra

Señora de los Remedios» de Ubrique.
b) Lugar de ejecución: Ubrique (provincia de Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 45 días.
Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 116.973,62 euros (IVA incluido).
Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación:

2.339,47 euros.
Obtención de la documentación e información: Servicio

de Programas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz.

a) Calle Buenos Aires núm. 4. Cádiz.
b) Código Postal: 11004.
c) Teléfono: 956/00.66.02.
d) Fax. 956/00.66.15.
Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 h del día

4 de agosto de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
Lugar de presentación: Delegación Provincial de Educa-

ción y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz Plaza de
Mina núms. 8 y 9 11071 (Cádiz).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la fecha del acta de apertura
económica y técnica (sobres B y C).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la sede
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en Cádiz sita en dicha ciudad Plaza de Mina
núms. 8 y 9.

a) Fecha: 12 de agosto de 2003 a las 11,30 h.
Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo I Sub-

grupos 6, 7 y 9. Categoría e.
Gastos de anuncio: Los gastos de los anuncios serán satis-

fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el concurso abierto que se cita. (PD.
2806/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, ha
resuelto anunciar a concurso, por el procedimiento abierto y
trámite de urgencia, la contratación del servicio de apertura
y cierre de las instalaciones deportivas y recreativas de los
Centros Docentes públicos adscritos a las actividades previstas
en Decreto 137/2002, de 30 de abril de «Apoyo a las familias
andaluzas».

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y

Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Régi-
men Interior; Números de expedientes: SG/RI Vig. 03/03 al
SG/RI Vig. 15/03, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato.
- Servicio de apertura y cierre de las instalaciones depor-

tivas y recreativas de los 155 Centros Docentes Públicos de
la provincia de Málaga, acogidos a las actividades previstas
en el Decreto 137/2002.

- Distribución por lotes: Sí.
- Número de lotes: 13. Véase Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
- Plazo de ejecución: Desde el 1.9.2003 a 31.8.2004,

con servicio efectivo según calendario escolar provincial.

- Lugar de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
El importe total de licitación es: 4.334.827,60 E, dis-

tribuido en 13 lotes según punto 5.º
Precio máximo hora: 11,11E.
5. Garantía provisional.
La garantía provisional está fijada en un 2% del presu-

puesto base de licitación:

Lotes Presupuesto base Garantía provisional

Lote núm. 1 365.519,00 E 7.310,38 E
Lote núm. 2 363.946,95 E 7.278,94 E
Lote núm. 3 346.276,48 E 6.925,53 E
Lote núm. 4 340.110,43 E 6.802,21 E
Lote núm. 5 337.488,47 E 6.749,77 E
Lote núm. 6 345.265,47 E 6.905,31 E
Lote núm. 7 329.878,12 E 6.597,56 E
Lote núm. 8 331.344,64 E 6.626,89 E
Lote núm. 9 331.611,28 E 6.632,22 E
Lote núm. 10 303.480,76 E 6.069,61 E
Lote núm. 11 332.055,68 E 6.641,11 E
Lote núm. 12 331.522,40 E 6.630,45 E
Lote núm. 13 276.327,92 E 5.526,56 E

6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación Provincial de Educación

y Ciencia, Sección de Régimen Interior, Avenida de la Aurora,
47 - Planta 11.º (Edificio de Servicios Múltiples), 29071 Mála-
ga; teléfonos 95/103.80.62-64-65-66 y 95/103.84.75, tele-
fax 95/103.80.76; la fecha límite para obtener documentos
e información coincide la fecha límite de presentación de soli-
citudes de participación -ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administra-

ciones Públicas, siendo necesario que la empresa tenga la
siguiente clasificación de contratos de servicios.

Normativa anterior Normativa actual

Grupo: III L
Subgrupo: 8 6
Categoría: D D

8. Presentación de ofertas de solicitudes.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones en

sobre cerrado preferentemente en esta Delegación Provincial
-Registro General- planta 0, en el plazo de 10 días naturales
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
todos los días laborables de 9 a 14 horas; sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las AA.PP, en cuyo caso deberán
comunicar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telefax o telegrama en el mismo día. En caso de
enviarse por correo, el interesado además del anuncio men-
cionado, deberá justificar la fecha de imposición del envío.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, podrá
presentar un único sobre A, conteniendo la documentación
establecida en el Pliego, y tantos sobres B como a lotes
concurra.

9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,

en la Sala de Juntas de la planta 11 de esta Delegación,
a las 12 horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación
de presentación de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación:

Presidente/a: El Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia.


