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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita
(SC 1/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencia de usua-

rio ilimitado de varios productos Oracle.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 32 de fecha
17.2.2004.

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

y cuatro mil ciento setenta y un euros (64.171,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2004.
b) Contratista: Plataforma Tecnológica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil ciento cuarenta

y ocho euros con cuarenta y un céntimos (60.148,41 euros).
e) Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 2 de abril de 2004.- El Secretario General Técnico,
Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar
la licitación del expediente de gestión de servicio públi-
co que se cita (Expte. 3/04). (PD. 1195/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 3/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público,

modalidad concesión, para la atención especializada a per-
sonas mayores en la Unidad de Estancias Diurnas para per-
sonas mayores «El Junquillo» de La Línea de la Concepción
(Cádiz).

b) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses, del 1 de mayo
de 2004 al 28 de febrero de 2005, prorrogables por períodos
anuales.

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

ocho mil trescientos noventa y un euros con veinte céntimos
(108.391,20 euros), de los que la Administración atenderá
como máximo, el 80% del coste bruto, cuyo importe asciende
a ochenta y seis mil setecientos doce euros con noventa cén-
timos (86.712,96 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Doscientos setenta y dos euros con noventa

y ocho céntimos (270,98 euros).
b) Definitiva: Quinientos cuarenta y un euros con noventa

y seis céntimos (541,96 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural
a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio; si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Asuntos Sociales (Registro
General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El sexto día natural a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas; si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día natural a contar desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o inhábil, en cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales cir-
cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales de la Consejería de Asuntos Sociales
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(Avda. Hytasa, 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para
que los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio y de
la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en las
formas y cuantías que estas señalen.

12. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 2 de abril de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/45940.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento técnico, con des-

tino al Nuevo Edificio de Fisioterapia y Podología. E.U. Ciencias
de la Salud.

c) Lotes: 6.
d) BOJA núm.: 15, de 23 de enero de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

259.651,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.3.04.
b) Contratistas: Dentalite, S.A. (Lotes 1 y 2), Casa

Schmidt, S.A. (Lote 3), Enraf Nonius Ibérica, S.A. (Lotes 4
y 5), Ventus Ciencia Experimental (Lote 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 3.975,00 euros,

Lote 2: 65.590,00 euros, Lote 3: 53.170,00 euros, Lote 4:
68.957,50 euros, Lote 5: 26.100,00 euros, Lote 6:
34.998,54 euros.

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 7 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación del expediente 1004/04.
(PD. 1196/2004).

Objeto: Adquisición de módulos prefabricados para la base
de los equipos de emergencias de Sevilla en el Hospital El
Tomillar (Expte. 1004/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y un
mil euros (41.000,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.

Plazo de ejecución: Ver Pliegos.

Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042
200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas-29590-Málaga) o Correo
Electrónico a la dirección: scentral*epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campani-
llas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 7 de abril de 2004.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

RESOLUCION de 12 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación del expediente 1005/04.
(PD. 1197/2004).

Objeto: Contratación del suministro de material de simu-
lación para la formación de los profesionales de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias (Expte. 1005/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Setenta y dos
mil cuatrocientos veinte euros (72.420,00 euros).

Lote 1 (ocho maniquíes de simulación y ocho simuladores
de arritmias): 55.640,00 euros.

Lote 2 (ocho bustos para canalización de vías centrales):
4.800,00 euros.

Lote 3 (ocho bustos de intubación): 11.980,00 euros.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

naria, abierto, concurso público.
Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas-29590-Málaga) o Correo
Electrónico a la dirección: scentral*epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campani-
llas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 12 de abril de 2004.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.


