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dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

cal de La Línea de la Concepción. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2003/343059 (20009/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de módulos base de
mobiliario de habitaciones de pacientes.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 236 de 9.12.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

291.164 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.1.04.
b) Contratista: Náutica J.M. Import-Export, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.132,80 E (opción de

compra: 12.164 E).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

de Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2003/188889 (55/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

periódicas para Biblioteca.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 210 de 31.10.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

199.704,30 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.03.
b) Contratista: Swets Blackwell, S.A.

c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 173.865,70 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información de concurso público
para el otorgamiento de Concesión Administrativa de
Ocupación y Explotación de naves para reparación,
exposición y venta en el Puerto de Caleta de Vélez,
Málaga. (PD. 793/2004).

Exposición del expediente: La memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso, Pliego de Condiciones Generales para Concesiones
de Dominio Público Portuario e Instalaciones Portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza y Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones del anterior, referidos a la explo-
tación de naves industriales en el puerto de Caleta de Vélez,
Málaga, estarán a disposición de los licitadores en la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), Avda. República
Argentina, 43 Acc., 2.ª planta, de Sevilla. CP-41011, y en
las oficinas de EPPA sitas en el mismo puerto de Caleta de
Vélez, en horario de 9,00 a 14,00 de lunes a viernes.

Plazo de presentación de propuestas: Dos (2) meses, con-
tados a partir de la publicación en BOJA, terminando el plazo
a las 14,00 horas del último día. En caso de coincidir con
día no hábil. podrán ser presentadas el siguiente día hábil
a éste.

Lugar de presentación de propuestas: En el Registro Gene-
ral de EPPA, Avda. República Argentina 43 Acc., planta 2.ª,
de Sevilla, CP-41011, o bien en las oficinas de EPPA en
el puerto de Caleta de Vélez, en sobre cerrado y lacrado, dentro
del plazo máximo señalado y en horario de 9,00 a 14,00.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 4 de marzo de 2004.- La Directora Gerente, Mont-
serrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de corrección de errores de la Reso-
lución de 23 de febrero de 2004, por la que se anuncia
la contratación de obras por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes: Dragado
y ampliación de atraques flotantes. Dársena Deportiva
Puerto de Ayamonte (Huelva). (PD. 769/2004).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 23 de febrero de 2004 de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía (PD. 681/2004), publicado en el BOJA número
47, de fecha 9 de marzo de 2004, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

Apartado 8 del anuncio, donde dice: «8. Presentación
de ofertas: a) Hasta las 14,00 horas del día 31 de marzo
de 2004»; debe decir: «8. Presentación de ofertas: a) Hasta
las 14,00 horas del día 14 de abril de 2004».

Apartado 9 del anuncio, donde dice: «9. Apertura de ofer-
tas: A las 12,00 horas del día 22 de abril de 2004, en la
sede legal de EPPA»; debe decir: «9. Apertura de ofertas:
A las 12,00 horas del día 7 de mayo de 2004, en la sede
legal de EPPA».


