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d) Teléfono: 950/02.90.54.
e) Telefax: 950/02.90.61.
f) Página web: www.interbook.net/personal/hhovera.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Centro, a las 10,00 horas del miércoles
de la segunda semana siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

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

Sevilla, 14 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 14 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2003/035298) (PD.
1873/2003).

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

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

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/035298 (14/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de hemodiálisis en club

de diálisis mediante concierto, en el Area Hospitalaria de Jerez
de la Frontera.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

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

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.520.000 E.

5. Garantías. Provisional: 25.200 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/31.02.02.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica 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 Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Centro, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Hospital con, al
menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 14 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002) El Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.

Expediente: ASC-59/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Emisión de informes técnicos

y de evaluación del ámbito de la Dirección General de Bienestar
Social.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 55, de 21.3.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

708.858,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2003.
b) Contratista: Fundación Esculapio.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 707.650 euros.

Expediente: SN-61/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Quinientos kilogramos de clor-

hidrato de metadona para programa de mantenimiento de
drogodependientes.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.017,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2003.
b) Contratista: Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 210.017,67 euros.

Expediente: ON-52/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Construcción de una nave-al-

macén de recursos en parcela anexa al Colegio Juan de Mai-
rena de Córdoba.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

373.269,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones La Unión Castreña, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 358.912 euros.

Expediente: OS-1/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Construcción de un centro

de atención socioeducativa en Bujalance (Córdoba).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 34, de 19 de febrero de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.177.722,27 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2003.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 1.000.000 de euros.

Sevilla, 12 de mayo de 2003.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cian concursos, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de los servicios que se
indican. (PD. 1895/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración Gral. y Personal.

c) Número de expedientes: 21-18/SER-03, 21-19/SER-03
y 21-20/SER-03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la sede de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva y Edificio
Anexo (Expte. 21-18/SER-03).

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Residencia para
Personas Mayores de Huelva (Expte. 21-19/SER-03).

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Centro de Valo-
ración y Orientación de Huelva (Expte. 21-20/SER-03).

b) Número de lotes: Ninguno.
c) Lugar de ejecución:

- La sede Administrativa de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Huelva y Edificio Anexo.

- La Residencia para Personas Mayores de Huelva.
- El Centro de Valoración y Orientación de Huelva.

d) Período de vigencia de los contratos: Dos años, desde
el 1 de julio de 2003 al 30 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria/abierto/concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la sede de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva y Edificio
Anexo: Ciento cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete
euros y veinticinco céntimos (151.667,25 euros), IVA incluido.

- Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Residencia para
Personas Mayores de Huelva: Setenta y tres mil novecientos
noventa y cuatro euros y ochenta y seis céntimos (73.994,86
euros), IVA incluido.

- Vigilancia y Seguridad en el Centro de Valoración y Orien-
tación de Huelva: Cuarenta mil novecientos veinticuatro euros
y ochenta céntimos (40.924,80 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional:

- Vigilancia y Seguridad en la sede de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Huelva: 3.033,35 euros.

- Vigilancia y Seguridad en la Residencia para Personas
Mayores de Huelva: 1.479,90 euros.

- Vigilancia y Seguridad en el Centro de Valoración y Orien-
tación de Huelva: 818,50 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales de Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, 1, Edificio «Mascarós», plan-

ta 3.ª
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.57.60.
e) Telefax: 959/00.57.74 y 959/00.57.73.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. Fecha límite de presentación:

Hasta las catorce horas del quinceavo día natural contado
a partir del siguiente a la presente publicación en BOJA. Si
éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

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


