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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: Pri-

mer martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de Limpieza de la Red de Oficinas
de Empleo de la provincia de Málaga. (PD. 661/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 28/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la Provincia de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 185.000,00

euros (ciento ochenta y cinco mil euros).
5. Garantía provisional: 3.700,00 euros (tres mil sete-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Secretaría

General.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría B.
Grupo III. Subgrupo 6. Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14, Sevilla-41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: Pri-

mer martes siguiente al segundo día posterior al de finalización

del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la
Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de Servicio de limpieza de la Red de Oficinas
de Empleo de la provincia de Sevilla. (PD. 660/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 27/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Red

de Oficinas de Empleo de la provincia de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 286.000,00

euros (doscientos ochenta y seis mil euros).
5. Garantía provisional: 5.720,00 euros (cinco mil sete-

cientos veinte euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo. Secretaría

General.
b) Domicilio: Polig. Hytasa. C/ Seda Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono 955 033 138.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo U Subgrupo 1 Categoría B.
Grupo III Subgrupo 6 Categoría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Avda. Hytasa, 14. Sevilla-41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Políg. Hytasa, C/ Seda, Nave 5-2.ª plta.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha de examen documentación administrativa: Pri-

mer martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.
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e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.sae.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Manuel Adame Barrios.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la
Secretaría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Aguas.
c) Número de expediente: 2003/2152.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Estudio Hidráu-

lico para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 192 de 6 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro
euros con cuarenta y ocho céntimos (339.854,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2004.
b) Contratista: TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y cinco

mil ochenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos
(265.086,49 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Secretario General
de Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Secretaría General de Aguas, por la que se hace pública
la declaración de desierto del contrato de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 declaración de desierto del contrato de consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto que a
continuación se relaciona:

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

General de Aguas.
c) Número de expediente: 2002/1466.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión Técnico-Económica del

Agua en el Sector Agrario de la Cuenca del Guadalquivir.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 184 de 24 de septiembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

ochenta mil trescientos euros (180.300,00 euros).

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Secretario General
de Aguas, Juan Corominas Masip.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2004/030457). (PD. 616/2004).

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 San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2004/030457 (SEC-SC

14/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de expurgo selectivo,

traslado, clasificación, inventario, depósito y custodia de las
Historias Clínicas y placas de radiodiagnóstico.

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:
301.093 E.

5. Garantías. Provisional: 6.021,86 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 023 984.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).


