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RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del Servicio de Trans-
porte que se cita. (PD. 1444/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte del

personal adscrito al Laboratorio Agroalimentario de Santa
Fe, dependiente de esta Delegación Provincial.

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario
de Santa Fe.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.880.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Exceptuada en razón de la cuantía del

contrato, por aplicación de los dispuesto en el art. 36.2
de la Ley 13/95.

Definitiva: 115.200 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 27.69.00.
e) Telefax: 20.79.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas,
durante los días laborales, excepto sábados, de 9 a 14
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige debido a la cuantía del

presupuesto.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho día fuese festivo, el plazo finalizará
a las 14 horas del siguiente hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 08.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, contenida en tres sobres firmados y cerrados con
los siguientes títulos:

- Sobre A: «Documentación General».
- Sobre B: «Documentación económica y técnica».
- Sobre C: «Proposición Económica», donde debe

incluirse la proposición económica según modelo que figu-
ra como anexo en el citado Pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en
Gran Vía de Colón, 48, de Granada, 18010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad: Granada.

d) Fecha: El segundo día siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiese
la fecha con sábados o domingo, se trasladará al siguiente
día hábil.

e) Hora: 13,30 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio y demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

Granada, 7 de abril de 1997.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la
adquisición que se cita. (Expte. 100/97). (PD.
1435/97).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de Expediente: 100/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de

higiene dental, para las actividades de Educación Sanitaria
dental.

b) Número de unidades a entregar: 116.000 uni-
dades.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 90 días, a partir de la fecha

de la firma del Contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinte millones de pesetas (20.000.000

ptas.).
5. Garantías.
Provisional: 400.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95 455.81.00.
e) Telefax: 95 455.80.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Según con-

diciones especificadas en los Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas y de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
vigésimo sexto día a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-
sentará en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
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en cada uno de los cuales figurará sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud, en sobres cerrados o enviados por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitante deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar a la Consejería de Salud la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio
Arena-1.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la del

día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día no fuere hábil se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposi-

ción económica deberá llevarse a cabo conforme al mode-
lo que figure como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

2.º Clasificación: Excluida.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 23 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia a subasta, procedimiento abierto, la contratación
de los aprovechamientos de pastos en montes públi-
cos de esta provincia gestionados por la Consejería.
(PD. 1427/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén ha resuelto anunciar a subasta, pro-
cedimiento abierto, la contratación de los aprovechamien-
tos de pastos que a continuación se indican:

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Unico.
Nombre del monte: Gilberte (J-1178) t.m. de Orcera.
Superficie: 400 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 250 c.g.l.
Tasación: 287.200 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Unico.
Nombre del monte: La Aliseda (J-1185) t.m. de Santa

Elena.
Localización: Barranco de la Casa.
Superficie: 400 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 350 c.g.l.
Tasación: 385.200 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Unico.
Nombre del monte: La Ballestera y Los Tejos (J-1189)

t.m. de Stban. Puerto.
Localización: Tinada en Cerro Venero.
Superficie: 1.100 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 500 c.g.l.
Tasación: 523.600 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 1.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Tinadas de Arriba y de Enmedio.
Superficie: 1.850 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 1.000 c.g.l.
Tasación: 1.405.950 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 2.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Tinada Nueva de los Bustos.
Superficie: 2.600 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 550 c.g.l.
Tasación: 691.600 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 3.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Los Canjorros.
Superficie: 850 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 350 c.g.l.
Tasación: 317.050 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 4.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Arroyo del Realejo.
Superficie: 950 Has.
Cosa cierta: c.g. lanar.
Cuantía: 300 c.g.l.
Tasación: 327.750 ptas.

Aprovechamientos: Pastos.
Lote: Núm. 5.
Nombre del monte: Sierra del Oro (J-1190) tt.mm.

de Navas S. Juan, Castellar y Stban. Puerto.
Localización: Tinada de los Arrayanes.
Superficie: 800 Has.


