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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de implantación de Ace-

lerador Lineal 15 MV.
b) División de lotes y números: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

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

concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

337.812,22 E.
5. Garantías. Provisional: 6.756,24 E.
6. Obtención de documentación e información.
Documentación:
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.
e) Información: Véase el punto 1.a) y b).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer 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: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de enero de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 30 de enero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/399140). (PD. 283/2004).

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 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 de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/399140 (C.V. 1/2004).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de nuevos reactivos

para los laboratorios del Area Hospitalaria de Valme.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

64.427,70 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 955 015 252.
e) Telefax: 955 015 258.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: 1.ª Tecni-Argüelles. 2.ª Gráficas Bellavista.
b) Domicilio: 1.ª Avda. de Andalucía, 14. 2.ª Ctra. de

Cádiz, 115.
c) Localidad y Código Postal: 1.ª Sevilla, 41005. 2.ª Sevi-

lla, 41014.
d) Teléfono: 1.ª 954 583 115. 2.ª 954 691 249.
e) Telefax: 1.ª 954 583 115. 2.ª 954 691 249.
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
decimoquinto 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
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 la Sala de

Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de enero de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación de los suministros que se indican. (PD.
269/2004).

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Números de expedientes: VES-01/04 y VES 02/04.
2. Objeto de los contratos.
2.1. Expediente VES-02/04:

2.1.1. Descripción del objeto: Suministro de zapatos
correspondiente al vestuario de los trabajadores laborales de
los Centros dependientes de la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Asuntos Sociales mediante concurso públi-
co (Expte.: VES 02/04).

2.1.2. División por lotes: No.

2.2. Expediente VES-01/04:

2.2.1. Descripción del objeto: Suministro de ropa corres-
pondiente al vestuario de los trabajadores laborales de los
Centros dependientes de la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Asuntos Sociales, mediante concurso públi-
co (Expte.: VES 01/04).

2.2.2. División por lotes: Sí.

2.3. Lugar de ejecución: En la sede de la empresa
adjudicataria.

Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Expediente VES-02/04: Treinta y siete mil doscientos

cincuenta y dos euros con cincuenta y cinco céntimos
(37.252,55 euros).

4.1.1. Garantía provisional total: Setecientos cuarenta y
cinco mil euros con cinco céntimos (745,05 euros).

4.2. Expediente VES-01/04 (total): Noventa y ocho mil
quinientos sesenta y nueve euros y cuarenta y cinco céntimos
(98.569,45 euros).

4.2.1. Lote 1. Grupo personal de mantenimiento: Seis
mil trescientos trece euros con treinta y cinco céntimos
(6.313,35 euros).

4.2.2. Lote 2. Grupo ordenanzas y vigilantes: Veintisiete
mil trescientos cincuenta y ocho euros con setenta y cinco
céntimos (27.358,75 euros).

4.2.3. Lote 3. Grupo personal educativo: Treinta y dos
mil ochenta y cinco euros con noventa céntimos (32.085,90
euros).

4.2.4. Lote 4. Grupo personal de servicio doméstico: Vein-
te mil ochocientos veintinueve euros con noventa céntimos
(20.829,90 euros).

4.2.5. Lote 5. Grupo personal de cocina: Once mil nove-
cientos ochenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos
(11.981,55 euros).

4.2.6. Garantía provisional (total): Mil novecientos setenta
y un euros con treinta y nueve céntimos (1.971,39 euros).

4.2.6.1. Lote 1. Grupo personal de mantenimiento: Ciento
veintiséis euros con veintisiete céntimos (126,27 euros).

4.2.6.2. Lote 2. Grupo ordenanzas y vigilantes: Quinien-
tos cuarenta y siete euros con dieciocho céntimos (547,18
euros).

4.2.6.3. Lote 3. Grupo personal educativo: Seiscientos
cuarenta y un euros con setenta y dos céntimos (641,72
euros).

4.2.6.4. Lote 4. Grupo personal de servicio doméstico:
Cuatrocientos dieciséis euros con sesenta céntimos (416,60
euros).

4.2.6.5. Lote 5. Grupo personal de cocina: Doscientos
treinta y nueve euros con sesenta y tres céntimos (239,63
euros).

5. Obtención de documentos e información.
5.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
5.2. Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla-41003.
5.3. Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
5.4. Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el apartado 7.1.
6. Requisitos específicos del contratista.
6.1. Clasificación: No se requiere.
6.2. Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares que rigen para estas con-
trataciones.

7. Presentación de ofertas para ambos expedientes.
7.1. Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del decimoquinto día natural siguiente a la publicación de
este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará
al día hábil siguiente.

7.2. Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de cada
Expediente.

Aquellos licitadores que participen en los dos expedientes
deberán presentar 3 sobres por cada uno de ellos, pudiendo
presentar la documentación administrativa (sobre 1) en uno
de los expedientes y en el sobre 1 del segundo Expediente
solo la garantía provisional y un certificado indicando que la
documentación administrativa se encuentra en el primer
expediente.

7.3 Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Socia-
les, en calle Pagés del Corro, 90. Sevilla, 41071.

7.4. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

7.5. Admisión de variantes: Se admitirá un máximo de
4 variantes por Lote, en los casos que se presenten más varian-
tes, se seleccionarán las cuatro de menor importe económico.

8. Apertura de las ofertas.
8.1. Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
8.2. Domicilio: C/ Imagen, núm. 12. 1.ª planta, Sevilla

(Sala de Juntas).
8.3. Fecha: El décimo día hábil siguiente a la fecha de

finalización de la presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

8.4. Hora: 11,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.


