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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Málaga, 12 de junio de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación del servicio que se indica
por el procedimiento abierto, vía de urgencia,
mediante la forma de concurso. (PD. 1962/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de Almería, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado anunciar la contratación del servicio
que a continuación se indica, por el procedimiento abierto,
vía de urgencia, mediante la forma de concurso.

Denominación: Vigilancia del C.I.F.H. de La Mojonera.
Objeto y tipo de licitación: Contratación mediante con-

curso por procedimiento abierto, vía de urgencia, del ser-
vicio de vigilancia del C.I.F.H. de La Mojonera, sito en
Autovía del Mediterráneo, salida 420.

Presupuesto máximo de licitación: Ocho millones
novecientas ochenta y tres mil novecientas sesenta y ocho
pesetas (8.983.968 ptas.).

Plazo de ejecución: Doce meses (1 de agosto de 1997
a 31 de julio de 1998).

Garantía provisional: Ciento setenta y nueve mil seis-
cientas setenta y nueve pesetas (179.679 ptas.).

Clasificación requerida: No se exige.
Declaración de urgencia: El contrato a que se refiere

este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
previstos en el art. 72 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
podrán examinarse en la Secretaría General de esta Dele-
gación Provincial, sita en la C/ Hermanos Machado, 4,
3.ª planta, de Almería, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas
del decimotercer día natural a contar desde el siguiente
a dicha publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: Las propo-
siciones se presentarán en el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en la calle
Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, de Almería.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (Cláusula 8).

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el segundo día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine el plazo de presentación de proposiciones, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de este organismo el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones. Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las doce horas del
segundo día siguiente al del examen de la documentación,
en la sede de esta Delegación Provincial. En caso de que

éste fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día
hábil.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 9 de junio de 1997.- El Delegado, Francisco
M. Ruiz Orta.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso núm. 331/96.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 331/96, «Encuesta de salud de la población de
la Wilaya de Tetuán», en orden a las siguientes carac-
terísticas:

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: 331/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Encuesta de salud de la

población de la Wilaya de Tetuán.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 137, de 28 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.750.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de marzo de 1997.
b) Contratista: Informes y Proyectos, S.A. (Inypsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.124.000 pesetas.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso núm. 15/97.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación. mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 15/97, «Mecanización de los partes de baja (P-9)
en las provincias de Sevilla, Málaga y Jaén», en orden
a las siguientes características:

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: 15/97.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mecanización de los partes

de baja (P-9) en las provincias de Sevilla, Málaga y Jaén.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 27 de febrero
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.726.701 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 1997.
b) Contratista: Control de Datos Sevilla, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.869.236 pesetas.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso núm. 1/97.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 1/97, «Mantenimiento de limpieza de la sede de
esta Consejería», en orden a las siguientes características:

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: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de limpieza

de la sede de esta Consejería.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 140, de 5 de diciembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 24.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 1997.
b) Contratista: Agrupación temporal de empresas

Urbaser, S.A./Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.400.000 pesetas.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso núm. 35/97.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, correspondiente al expediente de contratación
número 35/97 «Reimpresión de 90.000 cartillas de salud
infantil», en orden a las siguientes características:

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: 35/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reimpresión de 90.000 car-

tillas de salud infantil.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 11 de marzo
de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.400.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 1997.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.400.000 pesetas.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
para la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia. (PD. 1969/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, núm. 27. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/455.98.60; Fax: 95/455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Pinturas Instituto de Bachille-

rato Vicente Espinel. Málaga.
b) Número de expediente: A97001CA29BC.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.300.000 ptas. (inc. IVA).
5. Garantía.
Provisional: 226.000 ptas., si procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Dirección General de Bienes Culturales,

S.º de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
C/ Levíes, núm. 27. 41071, Sevilla.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: (2 días antes fin recepción de ofertas).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 3, Subgrupo 8, Categoría: A.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA.


