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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros. Unidad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2004/147666 (P.N. 7/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

exclusivos: Peginterferon Alfa 2-B.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.973,60 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.04.
b) Contratista: Schering-Plough, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.973,80 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de la C.ª Salud de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.º Planifi-

cación y Evaluación Asistencial.
c) Número de expediente: 2003/374554 (3/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Servicio de interrupción volun-

taria del embarazo inferior a doce semanas de gestación y
que no implique alto riesgo, mediante concierto.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 4.3.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

429.131 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.6.04.
b) Contratista: Clínica Sevilla, S.L.; Poliplaning, S.L., y

Spawsky, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.808,50 E; 113.593,50 E

y 75.729 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 26 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el servicio de limpieza que se cita. (PD.
2623/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de urgen-
cia, la contratación del servicio de limpieza de la Residencia
Escolar «Andalucía» de Málaga.

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

la Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Régimen Interior.
Número de expediente: SG/RI Lim 127/04.

2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza del edificio e instalaciones de la Resi-

dencia Escolar «Andalucía», sita en C/ Julio Verne, s/n, de
Málaga.

Lugar de ejecución: Mismo Centro.
Plazo de ejecución: Desde el 15 de septiembre de 2004

a 31 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dos mil tres-

cientos treinta y seis euros (102.336,00 E).
5. Garantía provisional: La garantía provisional está fijada

en un 2% del Presupuesto base de licitación: 2.046,72 E.
6. Obtención de documentación e información: De 9 a

14 horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección
de Régimen Interior, Avenida de la Aurora, 47-11.º (Edificio
de Servicios Múltiples), 29071 Málaga; teléfonos 951 038
062-64-65-66 y 951 038 475, telefax 951 038 076; la
fecha límite para obtener documentos e información coincide
con la fecha límite de presentación de solicitudes de parti-
cipación -ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesario que la empresa tenga clasificación.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación Provincial, Registro General,
planta 0, en el plazo de 8 días naturales a partir del día siguien-
te 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 noviembre, de Régimen Jurídico de
las AA.PP., en cuyo caso deberán comunicar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante telefax o tele-
grama en el mismo día. En caso de enviarse por correo, el
interesado además del anuncio mencionado, deberá justificar
la fecha de imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la plan-
ta 11 de esta Delegación, a las 12 horas del cuarto día hábil
siguiente a la terminación de presentación de ofertas, excepto
sábados.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
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11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de los empresarios adjudicatarios.

Málaga, 26 de julio de 2004.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el servicio de cocina-comedor que se cita.
(PD. 2622/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación, ha resuelto
anunciar a concurso, por el procedimiento abierto y trámite
de urgencia, la contratación del servicio de cocina-comedor
de la Residencia Escolar «Andalucía» de Málaga.

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

la Junta de Andalucía en Málaga. Sección de Régimen Interior.
Número de expediente: SG/RI c.c. 1/04.

2. Objeto del contrato: Servicio de cocina-comedor de
la Residencia Escolar «Andalucía», sita en C/ Julio Verne, s/n,
de Málaga.

Lugar de ejecución: Mismo Centro.
Plazo de ejecución: Desde el 15 de septiembre de 2004

al 31 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos veintitrés

mil ciento cincuenta y cuatro euros (423.154,00 E).
5. Garantía provisional: La garantía provisional está fijada

en un 2% del Presupuesto base de licitación: 8.463,08 E.
6. Obtención de documentación e información: De 9 a

14 horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección
de Régimen Interior, Avenida de la Aurora, 47, 11.º (Edificio
de Servicios Múltiples), 29071 Málaga; teléfono 951 038
062-65-66 y 951 038 475; telefax 951 038 076; la fecha
límite para obtener documentos e información coincide la fecha
límite de presentación de solicitudes de participación -ver apar-
tado 8, infra-.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, siendo
necesario que la empresa tenga la Clasificación:

Normativa anterior.
Grupo: III.
Subgrupo: 8.
Categoría: C.

Normativa actual.
Grupo M.
Subgrupo: 6.
Categoría: C.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado pre-
ferentemente en esta Delegación Provincial -Registro Gene-
ral-planta 0, en el plazo de 8 días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio, todos los días labo-
rables de 9 a 14 horas; sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 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 mencionado, deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la plan-
ta 11 de esta Delegación, a las 12 horas del cuarto día hábil

siguiente a la terminación de presentación de ofertas, excepto
sábados.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de los empresarios adjudicatarios.

Málaga, 28 de julio de 2004.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de obras que
se indica. (PD. 2621/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.02/04-04PA2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ejecución de dos escaleras

de incendio en la Facultad de Medicina».
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Teatinos.

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

85.461,67 euros.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Plani-

ficación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n.º. Edificio Pabellón

de Gobierno, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de
Gobierno, planta baja, 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
c) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Pza. de El

Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación el lugar, día y hora
de la apertura de plicas.


