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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta
y nueve mil cien euros (79.100,00 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación (1.582,00 euros).
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General del IFAPA.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n. 41071, Sevilla. Edif. 11.

6.ª planta.
c) Teléfonos: 955 032 099/955 032 568.
d) Telefax: 955 032 351.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del decimoquinto día natural posterior a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si fuese sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Contratación
su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Documen-
tación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Técnica)
identificados en su exterior con indicación de la denomina-
ción y número de expediente, firmados por el licitador o la
persona que lo represente e indicando nombre y apellidos
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados
conteniendo respectivamente la Documentación Administra-
tiva, Proposición Económica y Técnica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en
Sevilla, C/ Tabladilla, s/n. 41071 Sevilla. Edif. 11, 6.ª planta.

Al décimo día hábil siguiente (si fuese sábado, se pos-
pondrá hasta el siguiente día hábil a la misma hora) a la
finalización del plazo de presentación de ofertas, y nunca antes
del día 8 de septiembre de 2005, se reunirá la Mesa de Con-
tratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Documen-
tación Administrativa), conforme a lo dispuesto en el apar-
tado 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
publicándose en el tablón de anuncios del Registro General
del IFAPA, en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n. 41071, Sevilla. Edif.
11, planta baja, los defectos observados en la citada docu-
mentación administrativa, concediéndose un plazo máximo
de tres días para subsanar los mismos.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales del

IFAPA en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n. 41071, Sevilla. Edif. 11,
6.ª planta.

b) Fecha: A las 13,00 horas del decimoctavo día posterior
al de cierre de admisión de ofertas (si fuese sábado, se pos-
pondrá hasta el siguiente día hábil a la misma hora), y nunca
antes del 16 de septiembre de 2005 se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición
Económica y Técnica), según el apartado 9.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- La Presidenta, M.ª Carmen
Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso 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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2004/2222.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Consolidación del

Puente Romano de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 8 de 13 de enero de 2005.
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

millones cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos cua-
renta y seis euros con cuarenta y tres céntimos (3.499.246,43
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2005.
b) Contratista: Consolidación Puente Romano UTE Ley

18/1982, de 26 de mayo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones doscientos trein-

ta mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con veintitrés cén-
timos (3.230.854,23 euros).

Córdoba, 25 de julio de 2005.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CORRECCION de errores de la Resolución de 25
de julio de 2005, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de los servicios que se indica (BOJA núm. 150,
de 3.8.2005). (PD. 3105/2005).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de fecha
22 de julio de 2005 por la que se anuncia la contratación
de servicios de Organización y Gestión del Foro Regional sobre
Arquitectura Industrial en Andalucía, por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes publicada
en el BOJA número 150, de fecha 3 de agosto de 2005,
procede su rectificación en los términos que a continuación
se indican:
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En la página núm. 74, columna 1.ª, líneas 29 y 30,
donde dice: «Categoría D» debe decir «Categoría C».

Sevilla, 4 de agosto de 2005

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++UT1TA). (PD. 3082/2005).

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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan.

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: CCA. ++UT1TA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de camas ar-

ticuladas.
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: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

55.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y código postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfonos: 951 061 019-23.
e) Telefaxes: 951 061 064 y 952 843 444.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
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 Pliego 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
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado,
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: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de Con-
tratación Administrativa con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Asistencia Sanitaria, Joaquín Carmona
Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CMDPQA). (PD. 3083/2005).

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 con los artículos 14
y 4.2 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, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +CMDPQA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de quirófanos

y ampliación y reforma de plantas para nuevas unidades de
hospitalización y para dormitorios médicos en el Hospital Torre-
cárdenas de Almería.

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:
5.499.140,50 E.

5. Garantías. Provisional: 109.982,81 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 277.
e) Telefax: 955 018 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría e.


