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A N E X O

Expediente: 10/CNE/MAN/03.
Entidad: Obra Social «Virgen Poderosa».
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 11.500 euros.

Cádiz, 1 de agosto de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita en materia de voluntariado social.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003 se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de voluntariado
social.

Aplicación Presupuestaria: 01.21.00.18.11.48000.31H.2.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 45/VOL/PRO/03.
Entidad: Badulaque.

Localidad: Cádiz.
Cantidad: 12.000 euros.

Cádiz, 1 de agosto de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita en materia de ciudades ante las
drogas.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2003 BOJA núm.
12 de 20 de enero de 2003 se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de ciudades ante
las drogas.

Aplicación Presupuestaria: 01.21.00.01.11.46200.31B.6.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 02/CAD/PRO/03.
Entidad: Ayuntamiento de Barbarte.
Localidad: Barbate.
Cantidad: 13.324,00 euros.

Cádiz, 8 de agosto de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
de licitación abierta del contrato de suministro
(Sc. 17/03) (PD. 3084/2003). (BOJA núm. 152, de
8.8.2003). (PD. 3265/2003).

1. Detectado error en el anuncio de referencia para el
suministro para la adquisición de material de laboratorio se
procede a su rectificación en los términos que a continuación
se indican:

Página 18.090.
Donde dice 8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las

14,00 horas del día 3 de septiembre de 2003, debe decir
8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del
día 10 de septiembre de 2003.

Donde dice 9.b) Fecha: 10 de septiembre de 2003, debe
decir 9.b) Fecha: 17 de septiembre de 2003.

Sevilla, 14 de agosto de 2003

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicios de implantación, evaluación y
seguimiento del cuadro de mando integral del Sistema
Sanitario Público de Andalucía (Expte. 317/03). (PD.
3268/2003).

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: 317/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Implantación, evaluación y

seguimiento del cuadro de mando integral del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sede de los servicios centrales

de la Consejería de Salud.
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d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

650.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 13.000,00.
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) 95/500.83.50 (Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas).

e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

22 de septiembre de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): Sí procede: Grupo V, Subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: (Se sustituye por la clasificación).
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de

2003.
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: 30 de septiembre de 2003.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día hábil siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Secretaría 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 observados, en el plazo
máximo de tres días hábiles.

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

Sevilla, 31 de julio de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio de alojamiento, manutención
y transporte, que se indica. (PD. 3270/2003).

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: 35/03.
2. Objeto del Contrato.
Descripción del objeto: «Alojamiento, Manutención y

Transporte para la Participación en la IV Muestra de las Pro-
fesiones y el Empleo de Andalucía».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 6 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 72.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige de conformidad con el artícu-

lo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio.

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:

Un día antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige, de conformidad con el

artículo 25.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

12.9.2003.
a) 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: Dos 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: Día 15.9.2003.
e) Hora: A las 11,10 h.
10. Otras informaciones.
La Mesa de contratación comunicará verbalmente a los

interesados los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, asimismo los publicará en el tablón de anuncios
de la Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios.
Correrán a cuenta del adjudicatario.


