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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica (Expte. 19/04/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 19/04/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Realización de ensayos, revisión de expedientes

técnicos y asesoramiento en materia de seguridad de productos
industriales».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil

(150.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de julio de 2004.
Contratista: Centro de las Tecnologías de las Comunica-

ciones, S.A. (CETECOM).
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa

y tres (149.993) euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de agosto de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de agosto de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad median-
te la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2004/0401.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-03/14-0035-P.-REP.

C/ Palacio Valdés. Linares (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cincuenta y tres mil ochocientos siete euros con cuarenta y
cinco céntimos (153.807,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 2004.
b) Contratista: S.C.A. Constructora San Esteban.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y dos mil

euros (152.000,00 euros).

Jaén, 3 de agosto de 2004.- El Delegado (Dto. 21/85,
de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta Castro.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de agosto de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6L3CEQ). (PD. 2832/2004).

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 14 del Decreto
241/2004, de 18 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. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: CCA. +6L3CEQ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del CRTS.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

concurso.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

736.251,17 E.
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5. Garantías. Provisional: 14.725,02 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: CRTS de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 009 902.
e) Telefax: 955 009 908.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Copysevilla, S.L.
b) Domicilio: C/ Zaragoza, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 562 942.
e) Telefax:
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.a)
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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado 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 CRTS
de Sevilla.

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 la Sala de

Juntas del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, a las
10,00 horas del quinto día siguiente a la finalización del plazo
de entrega de las proposiciones; si éste fuera festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil, exceptuándose los sábados.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la Copistería que se cita o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 9 de agosto de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 29
de julio de 2004, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (PD. 2649/2004) (BOJA núm. 154, de
6.8.2004) (HAN-CDP-CAFET). (PD. 2831/2004).

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

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HAN-CDP-CAFET.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para la explotación del servicio de cafetería-comedores público
y de personal, advertido error en el texto de la disposición
de referencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo men-
sual: 900 E anuales.

Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo men-
sual: 900 E mensuales.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 9 de agosto de 2004

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 2834/2004).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 419/00 p.s. 2.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras de reforma
del Cerramiento del Centro Deportivo La Paz. El lugar de eje-
cución será en Avda. de la Paz, s/n, con un plazo máximo
de ejecución de 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 168.523,79 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación

3.370,47 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 954 458 307, y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf.: 954 283 068.

Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092, Sevilla.
Teléfonos: 954 596 818, -20, -85, -75. Telefax: 954
596 886.

8. Requisitos específicos del contratista.
1. Clasificación de la empresa: Grupo C) Edificaciones,

Subgrupos 1, 2, 4, y 9. Categoría del contrato de obras d).
9. Presentación de proposiciones: Fecha límite de pre-

sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de junio a sep-
tiembre. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 7.
La oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten
variantes.

10. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 7. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de agosto de 2004.- El Secretario General del
Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-
Pacheco.


